


Sc,/rrdofu heoil4j/trurl,db%/tfr ,4oL
Queremos oprovechor esto oporwnidod que se nos

brináo, poro deseoros con ant'elación unai felices y
entroñqbles fieslos I 993.

Esperamos -que los octos Programodgs Porrr toles
fechoii, seon dé vueslro ográdi y conformidad. Los
resl onscrbles, hemos puesto todo nuestro empeño
deÁ¡ro de nuestras po'sibilidades, tonto económicas
como sociales, Plrrd ciue tengqn vueslro aceptación'

5í es osí, nos doremos por solisfechos en lo toreo
reolizoda e inlentoremos s-uperornos el próximo oño
pora que disfrutéis de nuevo éon nuestras fieslos.

Ton solo, nos quedo ogrodecer a t-odos oguellos.qu.e
con su incondíciohol oyuilo hon hecho posible iodo Io
eloboración de los fiestos.

Desde aquí, os invitsmos ct que vengóis y disfrutéis
con nosolros.

FELICES FIESTAS

ComiaiÁ,b 1993
Presidento...... Polmírq Lorenzo
Vicepresídente...... Rclfoel Gqrrido
Tesorero Mariqno Giménez
Delegado Bingo...... José Miguel Benito
Delegada tnfantiles...... Amparo Valero
Delegodo Play-8ock...... Susono Torrecillo
Delegodo Tourino...... Víctor Benilo
Delejodo llumínación...... Poscuol Gerícó
Delegodo Actos Voríos...--- JesÚs Norro
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q@. Por la noche "BINGq" a beneft.cio de las fiestas
en el salón del ayuntamíento.

o Concurso de guiñote y mon&.

o A las 18 horas, reunión de mozos y moz&s para
adornar el pueblo.

o A las 20 horas, reparto d.e programas por toda
ln población acompañados por la rondalla.

o A las 22 horas, reuníón de mozos y mozas psrs
montar las barreras. (Al finalizar se invitará a
los colaboradores),
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o A las 78 horas, reuníón de voluntarios para
montar el escenarío. (al terminar se invitará a
los colaboradores).

. A las 78 horas, adorno del escenario y montar
ínstrumentos de la orquesta.

. A las 22'30 horas, recogí.da de la Rnmd, y su
Conrn on Houon acompañados por la rondalla.

o A las 23'30 horas, presentación y proclamación
de la Rnnvt y su Conrn on Hovon. Durante el
acto habrá breves actuaciones de voluntaríos y la
intervención de la Rowo¿.tt¿ on Tn¡utcnsrlLrA.

. Terminado el acto de presentación, gran baíle
con la orquesta N¡cnn

SABTD0 I
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o A las 12 horas, solemne misa en honor a la
Vmcnt¡ DE t-4, AsuNctou.

.  A las 12'30 horas,  v ino de honor en el
ayuntamiento presidido por la Rnnv¡ y su Conrn
on HoNon.

. A las 13 horas, pasacalle de la rondalla por la
poblacíón.

. A las 18 horas, procesión a San Roque desde la
iglesía a la ermíta.

. A las 19'30 horas, Ptty-B¡cx TNFANTTL

. A las 23'30 horas, actuación de la orquesta
Tnoctonno.

i \  "

. A las 77 horas, procesión para bajar a S¡N
Rogun líberado de la ermita.

. A las 72 horas, solemne mísa en honor a
nuestro patrón Sl^N Rogun.

. A las 13 horas, pasacalle de la rondalla por el
pueblo.

loltrtngo \
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o A las 18 horas, gran encierro de las vaquíllas
que se lídiarán durante las fiestas.
Seguidamente se soltard una vaquilla para los
niños.
o 1 las 20 horas, saelta de GqRRTNTLLq
ENJABONADO.

o A las 23'30 horas actuación de la orquesta
Coxrnrt.

. A las 0'30 horas, toro embolado, al fínalízar
baile hasta la madrugada.

NIRI[S
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o A las 70 horas, mísa de difuntos.
. A las 13 horas, recogida de la torta por los
mozos y las mozas.

. A las 78 horas, gran cabalgata presidida por la
Rntun y su Conrn on Hó¡von acompañada por la
orquesta y las peñas "QuE MI slo", "ATRANCAS y
Brnn¡l¡crs" Y "NI uNos, NI orRos".
. A las 18'30 horas, exhibición y corrida de
vaquíllas en la plaza.

Thmbién suelts de vaquilla para los níños.
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. A las 20'30 horas, gran espectóculo de Pt¿v-
Btcx juveníl con las mejores ínterpretaciones de
todos los tiempos.

o A las 22'30 horas, actuación de la orquesta
Fnovrnm

oA las 12 horas, reparto de La carne de una res
para todos los vecinos.

.A las 72 horas, se guisará la carne de otra res,
(se ruega a los mozos y mozas la máxima
colaboración), para todos los que convivimos en
estas jiestas.

.A las 18 horas Gntxtut.

.A las 24 horas discoteca móvil Tn¡tvsrnn
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Roque gue ccrn dulce amor
servisteis al desvalido

al enfermo y af l ig idc
atiende a nuestro favor

Pisanda mundana glor ia
por Jesús te hiciste p<rbrs
y ptrrque todo te $obre
la cruz solo en tr . ¡  memoria
¡Oh corazón encendido
en celest ia!  fervcr!

al  enfermt: y af i ig ldo
atiende a n¡a¡e*tr* fav*a"

Fart i* teis lEeeg* a Flas*ncia
er¡ busca del apestado
y seln t¡"¡ arul*rr y euidad*
desecháis tcda d*len*ia
al l f  ssl istei*  henide¡
de un* s#ete al  nig*r

al  er¡ ferr** y afñigüd*
atiend* * *'t*¡*s€r* fav*¡'

€n I*  prüsi*r ' :  u l t r* jadc
*a*:d* * j*rxpi* d* pa*iencia
a la *Evin;a * l*m*ncia
c!a¡"¡ :á*s 5:*r  el  ap*stad*
r¡* habier¡d* de**aecid*
de esr idad tu f*rv*r

al  snferrn* y af l ig id*
at iende a nuestro far¡err

$ednos, pues Roque Glor icso
defensor de todos los males
pues entre angust iosos mortales
cs actamaff¡os piadoso
escuchar nuestros gemidcs
y al iv iar nuestrc¡ dolar

al  enfermc y af l ig idn
at iende a nuestro favor
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