


Scludo
Queridos vecinos:

Un año mús, me csomo q estcr ventqnc, que es el Pro-
grama de Fiestqs, pcro sqludqros q todos con el mejor de-
seo de felicidad y de clegríq, en estos díqs de fiestcr, que

son motivo suficiente pcrc que cambiemos nuestrq qcti-

tud, del trobojo y del quehacer diqrio, pqrcr pcsarlo bien
con los mcgníficos cctos que lc Juntq de Festejos hc pre-
pcrrcrdo parq disfrute y deleite de todos nosotros.

Como podeis comprobcr, nuestro pueblo va evolucio-
nando fqvorqblemente, pero no nos sentimos sotisfechos
del todo, yq que faltan qún muchcs coscts por hcrcer, y es
nuestrq voluntod que poco ct poco y dentro de nuestrqs
posibilidades mejoremos o nuestro pueblo como se
merece.

Os deseo de todo coro;zó¡t, que estos dícrs festivos, rei-
ne en todos lq cordialidqd, q todos los de crquí y cómo no,
q todos los que qño trcrs qño nos visitáis pcscndo unqs
semctncts de vuestrcs vqccciones entre nosotros.

Un obrcrzo de vuestro alcalde

IUAN DELGADO
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AGOSTO 1,ggg
DIAS I AL 13

Por Iq noche BINGO c beneficio de lqs fiestas en el sclón del
Ayuntcmiento.

DIAS 8 AL 12

Ccmpeoncto de giñote pctocincdo por lcr Comisión de Festejos.

MIERCOLES DIA IO

- A lqs 20 h. Repcrto de progncmcrs por toda Iq poblcción qcom-
pcñcdc por lc rondallq.

- A lqs 22 h. Reunión de todos los mozos y mozcrs pcrrcr cencr
y a continuqción motar las barrerqs.

SABADO DIA 13

- A lqs 18 h. Se invitc q todos los mozos y mozcts y c todo el
pueblo en genercrl para que qcudcn q montqr el entcblado y
adornqr el pueblo (cl termincr se invitcró con un cperitivo cr to-
dos los colaborqdores).

DOMINGO DIA 14

- A lqs 19 h. Adomo del entcblcdo y montc¡r los instrumentos
de los músicos.

- A lqs 22'30h. Recogidc de lq Reinq y su Corte de Honor crcom-
pcrñcda por lcr rondalla.

- A lcs 23'30 h. Presentación y Proclcmación de lc Reinc y su
Corte de Honor. Durqnte lc velada hcrbrá breves qctuqciones
de voluntarios y lcr colcborc¡ción de lq rondqllc de Trqmqccsti-
Ilc. Terminado el acto de lc presentación gncn velada de bcile
con lc orquestcr "MIIERS", dqndo la bienvenidq q lqs fiestas
I  9BB.

LUNES DIA 15

- A lqs 12 h. Solemne Misc por lc Corcl de Trqmqcastillq en ho-
nor c¡ lq Virgen de Ia Asunción. Seg,uidqmente se ofreceró en
el Ayuntcmiento un vino de honor.

- A lqs 13 h. Pasacclle de lq rondqlla por lcr poblcción.

- A lcs l8 h. Procesión a Sqn Roque desde lc Iglesic cI lc Ermitq.

- A los l9 h. Gran chocolatc¡dq parq todos los niños del pueblo.
Segruidcrmente juegos y concursos donde podrón pcrrticipcr to-
dos los niños que lo deseen.

- A lqs 23'30 h. Actuación de la orquestq "MIIERS"



MARTES DIA 16

- A lqs I I h. Procesión pcrc bcjcr c Scn Roque liberodo de lq
Ermitq.

- A las 12 h. Solemne Misa en honor q nuestro Pqtrón San Ro-
que ccntcdc. por lcr Coral de Tramcccstilla.

- A lcs 13 h. Pasacalle de Ic rondalla por el pueblo.

- A lc¡s 18 h. Grc¡n encierro de las vcquillcrs que se lidiqrón en
estcrs fiestas.

- A las 20 h. Grqn espectóculo de Jotas por el grupo de Coros
y Dcnzcs de Trqmacastilla.

- A las 23'30 h. Actuqción de Icr orquesiq "MILERS".

- A lcs 24'30 h. Toro embolqdo v q continuqción bqile hqstc lq
mcdrugcda.

MIERCOLES DIA I7

- A lqs l0 h. Misc de difuntos.

- A las 13 h. Recogida de lc torta por los mozos y mozcrs.

- A lqs 18 h. Grcn ccbclgctc presididc por lc Reina y su Corte
de Honor ccompcrñcdc por lc orquestc y Ic Peño "Que mi sió".

- A lqs 18'30 h. Exhibición y corridc de vcquillcs en lq plczcr.

- A lqs 20'30 h. Gran espectóculo de PLAY BACK con lqs mejo-
res interpretqciones del momento.

- A las 23'30 h. Actuqción de nuevo de lc orquestcr.

- A las 24 h. Intermedio pcrc eI concurso de disfrc¡ces.

IUEVES DIA 18

- A lqs I I h. Se repcrtiró lc cqrne de una res pqrcr todos los vecinos.

- A lcrs 12'30 h. Se gnriscrró la cc¡rne de una res pqrq todos los que
convivimos en estcs fiestas de Trc¡macastilla. Terminqdq la comidq
típico concurso de tiro de cuerdc y gcrrrote.

- A lqs 23'30 h. Ultimq velqda de bqile por lc orquestc "MILERS",
y Fin de Fiestcrs.

VIERNES DIA 19

- A las 17 h. Desmonte del entablodo, bcrrercs y limpiezc de
lcr plczc. AI terminar cr todos los que hcycn colaborc¡do se ofre-
ceró un cperitivo.

- A las l9 h. Homencje c los Mcyores, ofreciendoles unq sucu-
lentq meriendq.

NOTA: DURANTE TODAS LAS NOCHES DE BAILE HABRA
TORTA Y PONCHE PARA TODOS.



GOZOS A SAN ROQUE
l.- Roque que con dulce ctmor

servistes ql desvalido
cIl enfermo y cfligido
atiende q nuestro favor

2.- Pisqndo mundqna gloric
por Jesús te hicistes pobre
y porque todo te sobre
lq Cruz sólo en tu memoricl

¡Oh corozón encendido
en celestiol fervor!

ql enfermo y cfligido
crtiende q nuestro favor.

Pqrtisteis luego q Plcsenciq
en buscq del opestado
y con tu qmor y cuidcdo
desechqis todq dolenciq
qllí solisteis herido
de una sqetq cl rigor

al enfermo y ofligido
crtiende q nuestro favor

En Iq prisión ultrajcrdo
dc¡ndo ejemplo de pcrciencicr
cr Ia Divinq Clemencicr
clqmais por el crpestcdo
no hqbiéndo desccrecido
de cqridqd tu fervor

al enfermo y crfligido
atiende q nuestro fcrvor

5.- Sednos, pues Roque Glorioso
defensor de todos los males
pues entre cngustiosos mortcles
os crclqmqmos picrdoso
escuchcr nuestros gemidos
y clivicr nuestro dolor

crl enfermo afligido
atiende q nuestro fqvor

3.-

4.-


