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AGOSTO, 1989



Saludo
del
Alcalde

Queridos vecinos:

[Jn oño mós, me osomo o esfo venfono, que es el Progr-omo
de Fiestos, poro soludoros o fodos con el meior dese.o de felici'
á"d y de ol'egrío, en esfos díos de fiesfo., q.ue son mofivo suficien-
rc pára queiom,biemos nuesfro ocfifud, del troboio y del q.ueho-
ce'r diori'o, poro posorlo bien con los mogníficos a.ct.os que lo Ju,n-
to de f"tú¡ot ho pr"porodo paro disfrute y deleite de todos
nosofros.

como podeis comprobor, nuesfro pueblo 
-va. 

evolucionando
fovorableÁenfe, pero no nos sentiremos sofisfechos del todo, yo

que folton oún muchos cosos por hocer, y .es nuesfrq volunfod que
poro o poco y denfro de nuesfros posíbilidodes meioremos o nues-
tro pueblo como se merece.

Os deseo de todo corozón, que estos días festivos, reine en
fodos lo cordiolidod, a todos los que de oquíy como no, o fodos
los que oño fros oño nos visitóis posando unos semonos de vues-
fros vocociones entre nosotros.

lJn abrozo de vuesfro olcolde
JUAN DELGADO



REINA
DE LAS
FTESTAS

Sta.
Silvia
Sánchez
Marín

CORTE DE HONOR

Sfa.
Ana Belén
Delgado
Pascual

Sla.
Eva

Sáez
Fuentes

Sfa.
Susana
Sánchez
Marín

Sfa.
Eva

Delgado
Nieto



P r o g roffi,,! ?,rf " 
ttei o s

DIA 1 AL 13
PorlonocheB|NGoobenef ic iode|qsf iestosene|so|ónde|Ayunto- '
miento.

DIA 8 al  12

ComPeonoto de guiñote potrocinodo por lo Comisión de Festeios'

VI ERN ES DIA 1 1

A los I  g h. Reunión de todos los mozos y mozos poro odornor el  pueblo.

A los 20 h. Reporto de progromos por todq lo pobloción ocompoñodos

por lo rondol lo '

Alos22h. Reunión de todos los mozos y mozos poro cenor y seguido-

mente montqr 
' " i "ürrár. t l t l  

i " rr ino," sL invi toró o los coloborodores) '

DOMINGO DIA 13

A|oslSh.Reunióndevo|untor iosporomontqre|entob|qdo(o| f ino| izor
t" i""it.tá o los coloborodores)'

LUNES DIA 14

A|oslsh.Adornode|entoblodoymontor|osinstrumentos|osmÚsicos.

A los 22'30 h. Recogido de lq Reino y su Corte de Honor ocompoñodos

por lo rondol lo '

A lqs 23'30 h. Presentoción y Proclomoción de lo Reino y '  su Corte de

Honor. Duronte i ; , : i ; : ;h. tr¿ t i "u"t  octuqciones de voluntor ios v lo

coloboroción d" t  án¿otto de Trqmocost i l lo '

Terminodo e| qcto de |o presentqción gron boi le con |q orquesto 
, ,NE-

VADA", dondo"'li l i"Ñ!"iJt o los fiástos 
.l989'

MARTES DIA 15

A|os]2h.SolemneMisqpor|oCoro|deTromqcost i | |oenhonoro|o
Viroen de Io Asunción. Seguidomente se ofreceró en el Ayuntomiento un

vinó de honor.

A|os]3h.Posoco| |ede|orondo| |opor|opob|oción.

A lqs l8 h. Procesión q son Roque desde lo lglesio o lo Ermito'

A los I  t  h.  Gron chocolotodq poto todos los niños del pueblo'  seguido-

mente iueqos,.concursos y tutono'  áond" p"d'¿n port ic ipor todos los

niños que-lo deseen'



A los 23'30 h. Actuoción de lo orquesto "NEVADA"'

MIERCOLES DIA 16

A los I  I  h.  Procesión poro boior o Son Roque l iberodo de lo Ermito'

A los l2 h. Solemne Miso en honor q nuestro Pqtrón Son Roque contodo

por lo Corol  de Tromocost i l lo '

A lo l3 h. Posocol le de lo rondol lo por el  pueblo'

A los l8 h. Gron encierro de los voqui l los que se l id iorón duronte los

fiestos.
A los 20 h. Gron espectóculo de Jotos por el  grupo de Coros y Donzos

de Tromocost i l lo.
A los 23'30 h. Actuoción de lo orquestq "NEVADA"'

A lqs 24',30 h. Toro embolqdo. A continuoción boile hostq lo modrugodo'

JUEVES DIA 17

A los 10 h. Misq de di funtos'

A lqs l3 h. Recogido de lo torto por los mozos y mozos'

A los 18 h. Gron cobolgoto presidid-o por. lo Reino y.su,Corte de Honor

ocompoñodo por lo orquesto y lo Peño "(Jue ml slo

AloslS'30h.Exhibic iónycorr idodevoqui l losenloplozo'
A los 20'30 h. Gron espectóculo de PLAY BACK con los meiores inter-

pretociones del momento.

A los 23'30 h. Actuoción de nuevo de lo orqueslo "NEVADA"'

A|os24,30h.Intermedioporoe|concursodedisfroces.

VIERNES DIA 18

A los I  I  h.  Se report i ró lo corne de uno res poro todos los vecinos'

A|os]2,30h.Seguisoró|ocornedeunqrespo.ro, todos|o,squeconviv i -
;;; '";";r.;i i";¿; á; iromocostillo. Terminodo Iq comido típicos con-

cursos de t i ro de cuerdo Y gorrote'

A los l9 h. Rql lye humoríst ico por los proximidodes.del pueblo. Inscr ip-

ciones, o los responsobles de lq Comisión de Feste¡os'

A los 23'30 h. ul t imo velodo de boi le por lo orquesto "NEVADA".

A los 24'30 h. Entrego de premios o los gonodores de los distintos octivi-

¡;i;; póó.o,iáiá!. e'itE ñqsto lo motrrusodo y fin de fiestos.

SABADO DIA 19

A|oslsh.Desmontedeeniob|odo,.borrerosyl impiezode|op|ozo.A|
terminor se invi toró o los coloborodores'

A los l9 h. Homenoie o los Moyores, ofreciéndoles uno suculento

meriendo.

NoTA:Durantetodas|asnochesdebai |e,habrátortayponcheparatodos.


