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Saludo de la
Comisión de Festejos

Queremos aprovechar esta oportunidad que se nos
brinda, para desearos con antelación unas felices y
entrañables fiestas 1994.

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

Si es así, nos daremos por satisfechos en la tarea
rcalizada e intentaremos superarnos el próximo año
para que disfrutéis de nuevo con nuestras fiestas.
Tan sólo, 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 r-en_sáis y disfru-
téis con nosotros.

FELICES FIESTAS
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. Por lo noche "BINGO" o beneficio de los fies-

tos en el solón del oyuntomiento.
o Concurso de guiñote y morro.

.  A los 18 horos,  reunión de mozos y mozos
poro odornor el pueblo.

. A los 20 horos, reporto de progromos por todo
lo pobloción ocompqñodos por lo rondollo.

. A los 22 horas, reunión de mozos y mozcrs
poro montor los borreros. (Al finolizor se invitoró o

los coloborodores).



o A los 1 B horos,  reunión de

montor el escenorio. (Al terminor

coloborodores).

voluntor ios poro
se invitoró o los
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o A los I B horos, odornó del escenorio y montor

instrumentos de lo orquesto.
. A los 22'30 horos, recogido de lo REINA y su

CORTE DE HONOR ocompoñodos por lo rondollo'
r A los 23'3A horos, presentoción y proclomo-

ción de lo REINA y su CORTE DE HONOR. Duronte el octo

hobró breves octuociones de voluntorios y lo intervención de lo

RONDALLA DE TRAMACASTILLA.
o Terminodo el  octo de presentoción, gron boi le con lo

orquesto "MARACAHIBO"'
o Todos los noches, ponche y torto poro los osistentes.



o A los 12 horos, solemne miso en honor o lo VIR-
GEN DE LA ASUNCION.

o A los 13 horos, posocol le de lo rondol lo por lo
pobloción.

o A los 1B horos, procesión o Son Roque desde
lo iglesio o lo ermito.

o A los l9'30 horos, PLAY-BACK INFANTIL.
o A los 22'30 horos, octuoción de lo orquesto "CONFETI"

o A los I I horos, procesión poro boior o SAN
ROQUE liberodo de lq ermito.

. A los 12 horos, solemne miso en honor o nues-
tro potrón SAN ROAUE.

r A los 13 horos, posocolle de lo rondollo por el
pueblo.

r A los 18 horos, gron encierro de los voquillos que se lidio-



rón duronte los fiestos.
Seguidomente se soltoró uno voquil lo poro los niños.
o A los 20 horos, PALO ENJABONADO, que tendró como

premio un JAMON. Estoró omenizodo por lo chorongo "DON

MARIO".
o A los 23'30 horos, octuoción de lo orquesto 'TROCADERO".
o A los O'30 horos, toro embolodo, ol f inolizor boile hosto lo

modrugodo con lo chorongo "DON MARIO" hosto que el cuer-

po oguonte.

o A los 10 horos,  miso de di funtos.
. A los 13 horos, recogido de lo torto por los

mozos y los mozos.
o A los I B horos, gron cobolgoto presidido por

lo REINA y su CORTE de HONOR ocompoñodo

por lo orquesto y los peños "QUE Ml SlO", "ATRANCAS Y
BARRANCAS", "NI UNOS, NI OTROS", 'GUMIA", "NO ME



AGOBIES" e "Y QUE MAS DA".
r A lqs I8'30 horos, exh¡b¡ción y corrido de voquillos en lo

plozo.
Tombién suelto de voquillos poro los niños.
' A los 2o'3o horos, gron espectóculo de pLAy-BACK juvenil

con los meiores interpretociones de fodos los tiempos.
r A fos 22'30 horos, octuoción de lo orquesto "NACAR".

r A los 12 horos, reporto de lo corne de uno res
poro todos los vecinos.

o A los l2 horos, se guisoró lo corne de otro res,
{se ruego o los mozos y fos mozos lo móximq colq_
boroción), poro todos los que convivímos en estos

r A los I I horos GINKAMA, y JUEGOS INFANTILES.
o A los 24 horos, discoteco móvil TRANSFER.

H
fíestqs.



$ozos oSorL fuquu
1.- Roque que con dulce amor

servisteis al desval ido
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 celestial 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 la prisión ultrajado
dando ejemplo de paciencia
a Ia Divina Clemencia
clamais por el apestado
no habiéndo descaecido
de caridad tu fervor
al enfermo y afligido
atiende a nuestro favor

5,- Sednos, pues Rogue 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


