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SRLUDO
DEL

RLCRLDE

Gueridos vecinos'

Hemos llegodo o unos fechos señolodos' Unos fechos esPero-

dos por todos, Porque en ellos,:" 
lornb'on 

nuestros hóbitos g vi-

dos rutinorios, unoi fechos en los que nuestro querido pueblo se

tteno de olegrío, ;j;iil;'lt t'¡¡¿ud' De esto o oquello gente

que Por unos u otros.cousos' un^dio nos dejoron.g. oPfovechon es-

tos díos ton señolodos, poro reunirse, poro celebror olgo que o

iáOot nos colmo de fel icidod'

Porqueson,nimósnirr l€ños:nuest losf iestqs'unosf iestosenlos
qr" f; polobro clove es' cordiolidod'

Por eso, 9o, junto o los demós miembros de lo corporoción muni-

cipol, quiero ogrodecer su visito I su comPoñío' o todos esos omi-

gos que, de nuevo o P:'  ?' iT:11Lvez' 
se nos ocercon' deseondo

á;J"i en el los uno huellq inolvidoble'

osdeseodecorozón,queposéisunosfel iceseino|v idob|esf ies-
tos oquí con nosotros'

I)n brozo de vuestro alcolde

)UNN DELGNDO



CONOZCRMOS NUESTRO PUEBLO

TRAMACASTILLA es un pueblo enormemente fotogenico des-
de todos sus ongulos.  Por lo ruto hocio NOGUERA, el  comino de
repente se empino y después de unos curvos vole lo peno dete-
nerse y contemplor lo óspero ormonío de los toscos teiodos opi-
ñodos en un terreno en el  que lo noturolezo ho prodigodo uno

bueno dosis de su fontosío.  Trepon los cosos por el  montículo que

guordo sus espoldos y que culmino en un odusto peñoscol  de es-

corpes verticoles. Luego, descienden por lo empinodo lodero, des-
tocondo lo grocioso si lueto de lo torre de lo lg lesio.  Todo el lo se

opreto entre frogosidodes hocio uno dulce vego verde, por lo que

se desl izo el  r ío GUADALAVIAR.

Todo en TRAMACASTILLA es un puro controste entre uno geo-

logío obrupto y descornodo, mot ivo de leyendos, como lo de PE'

DRO GlL,  perseguido por lo morismo sol tó lo profundo hoz de

BARRANCOHONDO; origen de inquietontes denominociones, co-
mo lo CUEVA DEL DIABLO, con sus tres bocos que desembocon
en un lóbrego subterróneo.

Lo lg lesio,  se reconstruyó totolmente,  o f ines del  s ig lo XVl l l ;  le-
vontoJo sobre plonto de tres noves, con cubierto de bóvedo de

medio coñón con lunetos en lo nove centrol  y de or isto en los lote-

roles.  En cuonto o obietos de orte ton solo uno piezo que es,  ex-

cepcionol por su volor intrínseco y ortístico, uno gótico cruz po-
rroquiol  de oro y ploto de mediodos del  s ig lo XV.



SRLUDO DE LR COMISION
DE FESTEJOS

Queremos oprovechor esto oportunidod que se nos brindo, poro

deseoros con onteloción unos muy fel ices y entroñobles f iestos

r .990.
Esperomos que los octos progro.modos poro. to les fechos'  seon

¿" 
"I"ttt. 

ogrodo y conformidod' Los responsobles',hemos puesto

todo nuestro empeho dentro de nuestros posibil idodes, tonto eco-

nómicos como socioles,  poro que tengon vuestro oceptoción'

Siesosí,nosdoremosporsot isfechosen|otoreoreo| izodoe
intentoremo, ,uplrárnt ' ' "1 próximo oño poro que disfrutéis de

nuevo con nuestros f iestos'

Ton solo,  nos quedo ogrodecer o todos oquel . lo.s que con su in-

.onl¡.ionáf ovuio-t *-hi.ho posible todo lo eloboroción de los

f iestos.
Desdeoquí,osinvi tomosoquevengóisydisfrutéisconnosotros.

FELICES FIESTAS. TRAMACASTILLA 1.990.
LA COMISION

JUNTN NRECTIVN

PRES/DEN TE . . .. ' Alberfo Colomarde

VTCEPRESTDENTE '  "  M'o Cormen Norro

TESORERO José Enrique Sónchez

OnfanOO BTNGO Alberto Gorcío

DELEGADO /NFANTt1"" "" Francisco Colomorde

DELEGADO TAURtNO " " ""' Víctor Benifo

bttranoo tLlJMtNACtoN ' Poscual Gerico

DELEGADO JUVENIL " ' JesÚs Norro

betronoos AcT. vARtAs " choro valero
Susono Torrecillo



REINR
DE LRS

FIESTRS

Stq.
Ano Belén
Delgodo
Poscuol

CORTE DE HONOR

Sto.
Roso
Jordón
Romero

Sto.
Almudeno

Asensio
de la Cruz

Sto.
M.o Lol i
Colomarde
Tordero

Sto.
Olgo

Mortínez
Utrillas



PROGRRMR DE FESTEJOS
RGOSTO 1.990

"BINGO" o benef ic io de los f iestos en el  solón del

ovuntomiento.
. i,i;;i;¿i;;u'r"¿" plnv.BAcK infontiles y iuveniles, referirse o Choro

y Susono.

:iüffi*ión de mozos y mozos poro odorno.r el pueblo'-

.  A los 20 h.  reporto de progromos por todo lo pobloción ocompoño-

dos por lo rondql lo '
.  A los 22h.revnión de mozos y mozos poro montor borreros'(Al f ino-

l izor se invi torá o los coloborodores) '

:ÁilTil;nión de volunrorios poro montor er escenorio (oltermi-

nor se invi ioró o los coloborodores) '

;1., l  g l";d*no del escenorio y_m-ontor instrumentos de lo orquesto'

. A los 22'30fl. t".áél-i" J" i" neiruA v su CORTE DE HONOR ocom-

ff imiso en honor o lo vIRGEN DE LA ASUNCIoN'
.  A los l2 '30 h.  

" i " ; i ; 'ñ" .1"1' '  " toyuntomiento 
presidido por lo REI '

ÑÁ v su CORTE DE HONOR'
.  Á' lo i  t3 h.  poro.ot t"  ¿" lo rondol lo pof lg pobloción' ,

.  A los 1g h.  proc"r¡á" á s""  Roqye.desde lo ' lg lesio o lo ermito.

.  A los lg '30h. .oÁ.u.ro ¿isfroces' infont i les.  A cont inuoción iuegos y

concursos poro rojl"r'l; ffi;;;ro f¡nolltot sron chocolotodo infontil'

.  A los 23'30 h. . ;ñ;.1;" ¿"' t" orquesto CÁSABLANCA'

;iHilffiesión poro boior o sAN RoQUE liberodo de lo ermito'

.  Por lo noche

poñodos por lo roñdol lo '
.  A los 23'30 h.  pt" ;" ; ;J io1 v proclomoción de lo REINA v su CoR-

TE DE HONOR. Ñ;; ; ; ; iá. io hobro breves octuociones de volun-

torios y lo octuocí;;;; l ; noonlln DE TRAMAcASTILLA'
Terminodo 

"l 
o.toi"l i" i"niááon',grgl boile con^lo orquesto THE

CLASSIC, dondo lo bienvenido o los t restos t" / ' tv '



.  A los l2 h.  solemne miso en honor o nuestro potron SAN ROQUE.

.  A los 13 h.  posocol le de lo rondol lo por el  pueblo.

.  A los 18 h.  gron encierro de los voqui l los que se l id iorón duronie los
fiestos.

.  A los 20 h.  boni to espectoculo de PLAY'BACK infont i les.

.  A los 23'30 h.  octuoción de lo orquesto CASABLANCA.

.  A los 24'30 h.  toro embolodo, ol  f inol izor boi le hosio lo modrugodo.

.  A los l0 h.  miso de di funtos.

.  A los 13 h.  recogido de lo tor to por los mozos y mozos.
o A los 18 h.  gron iobolgoto presidido por lo REIÑA y su CORTE DE

HONOR. A compoñodo por lo orquesto y los peños "QUE Ml SlO"
y "ATRANCAS Y BARRANCAS".

.  A los l8 '30 h.  exhibic ión y corr ido de voqui l los en lo plozo.
o A los 20'30 h.  gron espectoculo de PLAY'BACK iuveni les con los me-

iores interpretociones del nromento.
o A los 23'30 h.  octuoción de lo orquesto CASABLANCA.
.  A los 24'30 h.  concurso de disfroces iuveni les,  o l f inol izor boi le hosto

lo modrugodo.

.  A los 11 h.  reporto de lo corne de uno res poro iodos los vecinos.

.  A los '12 h.  se guisoró lo corne de lo otro res,  (se ruego mozos y mo-
zos móximo coloboroción),  poro todos los que conviv imos en estos
fiestos. Terminodo lo comido típicos concursos de sogo y gorrote (mos-
cul inos y femeninos).

.  A los l9 h.  homenoie o los moyores ofreciéndoles uno suculento
meriendo.

¡  A los 23'30 h.  octuoción de lo orquesto CASABLANCA

. A los l8 h.  RALLYE HUMORISTICO por los proximidodes del  pue-
blo. Incripciones referirse o Alberto.

. A los 23'30 h. últ imo velodo de boile, por lo orquesto CASABLANCA.

.  A los 24'30 h.  entrego de premios o los gonodores de los dist intos
octividodes. Al termi"nor boile hosto lo mJdrugodo y f in de f iestos.

.  A los l8 h.  desmonte de escenor io y bonderos.
o A los 20 h.  desmonte de borreros y l impiezo de lo plozo (ol  terminor

se invi toró o los coloborodores).

NOTA: Durante las noches de baile, habrá ponche y torta para
todos.


