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Comisión le festejos

Queremos aprovechar esta oportunidad que se nos brinda,
para desearos con antelación unas felices y entrañables fiestas
1.992.

Esperamos que los actos programados para tales fechas,
sean de vuestro agrado y conformidad. Los responsables,
hemos puesto todo. nuestro empeño dentro de nuestras posibi-
l idades, tanto económicas como sociales, para que tengan
vuestra aceptación.

Si es así, nos daremos por satisfechos en la tarea realizada
e intentaremos superarnos el próximo año para que disfrutéis
de nuevo con nuestras fiestas.

Tan solo, nos queda agradecer a todos aquellos que con su
incondicional ayuda han hecho posible toda la elaboración de
las fiestas.

Desde aquí, os invitamos a que vengáis y disfrutéis con
nosotros.

FELICES FIESTAS

comlsloil |frura
PRESIDENTA...

VICEPRESIDENTE...
TBSORERO...

DELEGADO BINGO...
DETEGADAS INFANTILES...

DOLEGADO TAURINO...
DETNGADO IIUMINACION...
DETEGADO ACTOS VARIOS...

Pahnira Lorenzo
Rafael Garrido
Mariano Giménez
José Nliguel Benito
Arnparo Valero
Susana Torrecilla
Víctor Beníto
Pascual Gericó
Jesús Nqrro
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f'ftSERftffiII HE F€ST€IOS
- Por la noche "BINGO" a beneficio de las fiestas en
el salón del ayuntamiento.

- lnscripciones de PLAY-BACK infantiles y juveniles,
referirse a Charo y Susana.

- A las 18 horas, reunión de mozos y mozas para
adornar el pueblo.

- A las 20 horas, reparto de programas por toda la
población acompañados por la rondalla.

- A las 22 horas, reunión de mozos y mozas para
montar las barreras. (Al finalizar se invitará a los cola-
boradores).

- A las 18 horas, reunión de voluntarios para montar el
escenario. (Al terminar se invitará a los colaborado-
res).
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- A las 18 horas, adorno del escenario y montar instru-
mentos de la orquesta.
- A las 22'30 hens, reqida de la REINA y su CORTE DE
HONOR ammryados por la rondalla.
- A las 23'30 horas, presentación y proclamación de la
REINA y su CORTE DE HONOR. Durante el acto
habrá breves actuaciones de voluntarios y la interuen-
ción de la RONDALLA DE TRAMACASTILLA.
- Terminado el acto de presentación, gran baile con la
orquesta CONFETI.

- A las 12 horas, solemne misa en honor a la VIRGEN
DE LA ASUNCION.
- A las 12'30 horas, vino de honor en el ayuntamiento
presidido por la REINA y su CORTE DE HONOR.
- A las 13 horas pasacalle de la rondalla por la población.
- A las 18 horas, procesión a San Roque desde la igle-
sia a la ermita.
- A las 19'30 horas, PLAY-BACK INFANTIL.
- A las 23'30 horas actuación de la orquesta NACAR.

- A las 11 horas, procesión para bajar a San Roque
liberado de la ermita.
- A las 12 horas, solemne misa en honor a nuestro
patrón SAN ROQUE.
- A las 13 horas, pasacalle de la rondalla por el pueblo.
- A las 18 horas, gran encierro de las vaquillas que se
lidiarán durante las fiestas.
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- A las 20 horas, actuación del grupo de Jotas.
- A las 23'30 horas, actuación de la orquesta CLAXON.
- A las 12'30 horas, toro embolado, al finalizar baile
hasta la madrugada.

- A las 10 horas, misa de difuntos.
- A las 13 horas, recogida de la torta por los mozos y
mozas.
- A las 18 horas, gran cabalgata presidida por la
REINA y su CORTE DE HONOR acompañada por la
orquesta y las peñas "QUE Ml SIO', 'ATRANCAS Y
BAHRANCAS" y "'NI UNOS Nl OTROS'.
- A las 18'30 horas, exibición y corrida de vquillas en
la plaza.
- A las 20'30 horas, gran espectáculo de PLAY-BACK
juveniles con las mejores interpretaciones de todos los
tiempos.
- A las 22'30 horas, actuación de la orquesta FRONTERA.

- A tas 12 horas, reparto de la carne de una'res para
todos los vecinos.
- A las 12 horas, se guisará la carne de la otra res, (se
ruega a mozos y mozas la máxima colaboración),
para todos los que convivimos en estas fiestas.
- A las 19 horas, actuación del grupo de teatro.
- A las 23'30 horas, DISCOTECA MOVIL TRANFER.

E €sr€BÉrn RrPoLL. s.r..

Rorida Dámaso
Rarnón y Cajal,

Torán, 68 - Telóf. 60 27 55
'tl - Teléf. 60 14 32

Fax 60 91 35 TERUEL
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7.- Roque que con dulce amor

servisteis al desvalido
al enfermo y afligido
atiende a nuestro favor

2.- Pisando mundana gloria
por Jesús te hiciste pobre
y porque todo te sobre
la Cruz solo en tu memoria
¡Oh corazón encendido
en eelestial fervor
al enfermo y afligido
atiende a nuestro favor

3.- Partisteis luego a Plasencia
en busca del apestado
y con tu amor y cuidado
desechais toda dolencia
allí salisteis herido
de una saeta al rigor
al enfermo y afligido
atiende nuestro favor

4,- En Ia prisión ultrajado
dando ejemplo de paciencia
a la Divina Clemencia
clamais por el apestado
no habiéndo descaecido
de caridad tu fervor
al enfermo y afligido
atiende a nuestro favor

5.- Sednos, pues Roque Glorioso
defensor de todos los males
pues entre angustiosos mortales
os aclamamos piadoso
escuchar nuestros gemidos
y aliviar nuestro dolor
al enfermo afligido
atiende a nuestro favor


