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fanlooug,

Soludo de lo
Comisión de Fieslos

Llegan los días mós esperados del año por todos
nosofros: Nuesfras Fiesfos en honor a la Virgen de la
AsunciónyoSonRoque,

Lo fronquilidad de nuesfro pueblo daró paso o unos
díos replefos de enfusiosmo y diversión. Nuestra ploza y
calles se verón envuelfos por el bullicio, los risas de los
niños fan solo interrumpidas por el alegre fañir de las
componas y la algorabía de todos aquellos que quie-
ren disfrutar un oño mós de esfos fiestas.

Para fodo ello, la Combbn con gron esfuerzo y labor
de equipo ho preporado toda uno seile de acfos y
ocfuaciones que esperamos /es hogan disfrufor y ser
felices en esfos díos,

Queremos hocer también uno breve mención a lo
dicho por lo Corporación. Que sirva de ejemplo para
que fodos los jóvenes pongomos de nuesfra porte
paro llevar nuestras fiestos muy arriba y que podomos-
decir con orgullo aquella que aunque breve, todo lo
dice: Tramacostilla es grande,

Grocios, un soludo y felices fiestos.
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fan RoQuen,

Soludo de lo CorPoroción
Anfes de comenzar nuesfro saludo como fodos los

años, queremos volver la visfo en el fiempo y en el
recuerdo para enseñaros a fodos la gran fradición de
nuestros fiesfas,

En primer lugar nos dirigimos a los mÓs iÓvenes pora
que conozcan como eran los fiestas que hacíomos y

como nos divertíamos nosotros y vuesfros padres (de

ohí tos fotografras que ilusfran el programa)'

Todo esfo para mosfroros que otravés de los oños ha
permonecido el espírifu de unión, amistod, porticipa-

ción y cotoboroción, sin olvidor como no, la diversiÓn,

En segundo lugor, o los que no son fon iovenes para
que recordemos los buenos momenfos pasodos que

ounque no sin esfuerzo, si con voluntad y tesÓn, nos
hizo otvidor por unos díos tos duros iornadas de traboio
duronte el resfo del año'

Ya poro f inat izor '  deseor o todo el pueblo de
Tramacastitto y o todos /os que nos ocompañan en
esfos días fan importantes pora nosotros, que disfrufen
det buen hacer de nuestros boites, toros y espectoculos
y de fodo lo que hoce inolvidoble estos días'

Felices Fiestas

Liborio Calomorde Martínez
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PROGRAMA DE FESTEJOS
'  Por la noche "BINGO" a beneficio de las fies-

tas en el salón del aYuntamiento'
. Concurso de guiñote Y morra'

.  A las l8 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 colabo-

radores).



fanRoaug,
'  A las 18 horas,

montar el escenario.
colaboradores).

reunión de voluntarios para
lAl terminar se invitará a los

.  A las lB horas,  adorno del  escenar io y mon-
tar instrumentos de la orouesta.

.  A las 22 30 horas.  recogida de la REINA y su
CORTE DE HONOR acomoañados oor la rondalla.

'  A las 23 30 horas.  presentación y proclama-
ción de la REINA y su CORTE DE HONOR. Durante el  acto
habrá breves actuaciones de voluntarios y la intervención de
Ia RONDALLA DE TRAMACASTILLA

' Terminado el  acto de presentación, gran bai le con la
orquesta TROCADERO.

' Todas las noches, ponche y torta para los asistentes.



fan Roqu
'  A las 12 horas, solemne misa en honor a la

VIRGEN DE LAASUNCION.
. A las I B horas, procesión a San Roque desde

la iglesia a la ermita.

eqo

. A las l9'30 horas. PLAY-BACK INFANTIL'

' A las 24 horas, actuaciÓn de la orquesta 4-" PLANTA

. Alas l l  horas,  procesión
ROOUE liberado de la ermita'

.  A las 12 horas,  solemne
nuestro patrón sAN ROOUE.

para bajar a SAN

misa en honor a

'  A las l3 horas, pasacalle de la rondalla por el

pueblo.
'  A las l8 horas,  gran
durante las fiestas.que se lidiarán

encierro de las vaquil las



'  A las 23'30 horas,
. A las 0'30 horas,

por la orquesta Nácar

fanRowg,
toro embolado.
baile hasta la madrugada amenizado

hasta que el cuerpo aguante

' A las l0 horas. misa de difuntos.
. A las 13 horas, recogida de la torta por los

mozos y las mozas.
. A las lB horas. gran cabalgata presidida por

la REINA y su CORTE de HONOR acompañada por la

orquesta y las peñas "OUE Ml SlO", 'ATRANCAS Y BARRAN-

CAS", "NI UNOS, NI OTROS", "GUMIA", "NO ME AGOBIES" C
"Y OUE MAS DA".

. A las l8'30 horas, exhibición y corrtda de vaquillas en la plaza.



fan Roqu
. A las 22 horas, gran espectáculo de PLAY-BACK juvenil

con las mejores interpretaciones de todos los tiempos.

' A las 24 horas, actuación de la orquesta LADO OPUESTO.

e?
6

. A las 12 horas, reparto de la carne de una res

para todos los vecinos.
. A fas 12 horas, se guisará la carne de otra

res, (se ruega a los mozos y las mozas la máxima
colaboración), para todos los que convivimos en
estas fiestas.

.  A las I B horas JUEGOS INFANTILES.

' A las 24 horas, actuación de la OROUESTA TROCADERO.
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Roque que con dulce am<rr
servisteis al desvalido
al enfermo y afl igido
atiende a nuestro favor

Pisands mundana glor ia
por Jesús te hiciste pobre
y p<rrque tod¡r te sc¡bre
la cruz solo en tu memoria
¡Oh corazón encendido
en celestial fervor!
al enfermo y afl igidcr
atiende a nuestro favor

Partisteis luego a Plasencia
en busca del apestado
y c<rn tu amor y cuidado
desecháis toda dolencia
al l í  sal isteis her ido
de una saeta al  r igor
al  enfermo y af l ig ido
atiende a nuestro favor

En la prisión ultrajado
dandr¡ ejemplo de Paciencia
a la Div ina Clemencia
clamáis por el apestada
no habiendo descaecido
de caridad tu fervor
al  enfermo y af l ig ido
atiende a nuestro favor

Sednos, pues Roque Glorioso
defensor de todos los males
pues entre angustiosos mortales
ns aclamamos piadoso
escuchar nuestros gemidos
y al iv iar  nuestro dolor
al  enfermo y af l ig ido
atiende a nuestro favor

4"

5.
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saladi düü
alcatÜi'a'

to poro mí motiuo L ootüfo""ao, oprorn"l*, /o o"ooión qn" t"

,* lnirlo poro oo/oJoroo o toho, uecino! y lüitortno, qun Jnrootn ntht

Jía¿ conuíuimo. con armonía en 6lte, nuettro pnnl/o,

TRAMACASTILLA.

Llnnot- Lono, 
"o ^ho fuloo, no gu" o/rilo-! por uno! J¡* /.

,nt¡oa 
"otiliona r noó ,o/g.u"^oe L //"r- en una4 fnoho Xn" to, 

^otiro 
Jt

o/ngrro y Jafr"t" L toLo, porrue !on, ni rufu ni tneno!, nueltra4

FIESTAS PATRONALES¡ nn /oo qn" uo "/o,", uníón y

"',J¡"/¡LJ.

fopnro*oo to^li¿, gun Jiofrnba L t"Lo /oo *u"lroo y ,oriohe

acbt que /" comtsloN DE FIESTAS l* p,npo,oL ,on
nofn"rro, J"J;"oruo y lnnoo */notoJ; ri er atí, hLo ,*t Lr"^oo po,

ooüofn"l-o y prepararcmor /ae prórim^at con mát ¡/uúo y ,ana! L ugoi,

trolo¡o,rL.

poro 
fino/i'or, Ln /oo graciat o hho e inuitarot o 

"o/oloror,
participa, y Jiofrnb, en eth¡ Jíoo ton nop""io/nt. ¡3n/r"uo 3¡"¡^!

J ¡ lo,u Colo *o,Jn V/lo,t ¡,*,

L



¡fi # ;|$:[;i;'"",,b e t p a ffi*

-ltp"ou"rlro-L eila ocatión X,"n ,* lrinlo lo Corr¡t¡;, Jn Sinoloo,

qri"ro *nloroJ un J;rcero ,olnJo o loJor,

/lo pnnL L¡", L m¿ncio* ette aña, n/ gro, nrfu"rro qnn toLo

l*^oo L"lrt por rettaurar y L¡o, nn nnoo 
"onJirionno 

I'igroo onnotro *!g/no;o

pouoqo;o/. Qutuinro to^lión, oprornrk, eth ocatión paro Jo, /oo graciat

"tpn'io/*"ntn 
o /o to"n"/o 1"//", L /o Co^nniLJ, o/ -lynnto^;"nh y o

"oL 
n* L ,o¿otro¿ qu", Jro o J¡o, l*l¿u ugu;L /o ,nilouro"ióo coo i/ntió, y

con uue,tro L*tiro para uuz "oto 
//"goro o 

^h f;r.

/ op**"l- to^lu, etta ocaltón, poro Lo"oroo qua ette año hnnamot

**o fn/;r^ frn¿ta¿ en conuiuerlcia, en o/"grto y en paz.

Unnot,o C*". /^,to.

I l:OO h.- Solemne MISA BATURRA en honor a la VIRGEN DE
LAASUNCION.

| 8:OO h.- Procesíón para sub¡r a SAN ROOUE a la ermita.

I l:3O h.. Procesión para bajar a sAN ROOUE a la lglesia.

t 2:OO h. Solemne misa en honor a nuestro Oatrón.

I O:OO h.- Misa de difuntos.

iifl#

r



ff i
Co*o hLo klaio p'J;L olonrror, 

"úo nu"roCOMISION, L
inhrloL ,n"o, obo for^o L f**;o, nrettra4 f;.ot^, ooh /oo p-l/"*o

económicoó poz /oo nu" otror"oamo! caL año, pa,ra lro"n, fr.ot" o /oo ./rroloo

gatht.

-r(nrX* en un primer momenlo k ¡L 
"l¡"t" 

L numerc¿a¿ críticat,

pen4amo! X* o /orgo p/oro 
-t 

l.rnfi.iorá a hLt, d rc gueremot //ngo, o n*

t,irh y c,ula ,"o/iLJ; /. pa,JiL L uno po,b t,,/¡"¡,,./ LoJ" tu*poo ,emht

, luz óon teña/ in"equíuoro L uo p*l/o ,;ro y uniL: nu¿ilra¿FIESTAS

PATRONALES.

Qu"rn*oo L¡on 
"outo*io 

L g* hL /o progromaL, ee proluch L

J¡oo L trolojo, *fnnuo, tiempo y oolrn hJo, l*ro ,o/nnloJ, po, nn p*l/o o/

qun toJot reupet^amot y Uucrcmoó.

poro 
fro/iror, hJot /oo 

^¡o^lnoo 
L /o Co^aao, uaru¿ a leUir

trolo¡o-L pora que erhr J¡oo, toL o.o L ,un¿tro ogroL y nürfacción,

nop"ror,L Xuz trantcurran con armnío, o/"grio y oolrn hL ln"o Ln^or.

-4p-u""lo^oo 
to^li¿o /o o"otión poro ogroL"n, o toho /oo tu.e, con

on 
"o/oloro"ióo i*onl;.;ono/, tanh económica como mahria( k, L.tr , proil/,

erhd f;edtar y ot iruitamor o hloo o Jaf,*U,/ro. ¡3"/x^ 7¡"oUo!

TMMACASTILLA ES GRANDE

Jo Co*auo.
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,úco*afa ?o a. /aoan a.o e¿ acác pot' e¿* lctqan,

e4ddo Az aefa*, .te ¿Kzo a, la, ct¡un 4e. ryla 7l-

p* 4¿ üry¿.o fii¿o euertaz /arat ¿ ca¿¿e, cryt la'

ú.nata q lazet ft¿e e¿fa cna7sc. gan, deaqu.cca/at*etúe,

fe¿ cr€e¿ 4ak ne. o pdatw. ¿i¿laddt .

7/n ¿o K2, ,az ¿¿ac¿t/Ao... fa&. .o ¿e fr42/¿o ¿ttar¿t@t'

¿e ¿¿ cr¿AÍa¿ ? aha.cp¿. yz eafa,4¿evu, ta. ¡{¿¿ce, ? re P
C¿"nr'o o fo" aal4alz, úu, e*q¿a. ta ¿afuw' afaq¡an.

fu te ¿ttlüo d. ,Fto fo fatryao t¿ro 6<¿* al@o, co/ao ¿d

Ma., u.ra, fu?r.a aórf4raa* q "¡mÍhie" e¿h. e¿rc.ftda

arp?/?a f2 et¿¿p?ra .no¿a¿ etwus¿Ua.... te b au*"o.

t
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¿Sabes donde está situado este precioso paisa-¡e?...
Si es así, la Comisión premiará la "buena vista" de las cinco
primeras personas que sepan situarlo. Pero además,
esconderemos un sobre en un rincón de dicho paraje, en
cuyo interior habrá un premio, obsequio igualmente de la
Comisión, para el afortunado que lo encuentre.

Además os invitamos a que busqueis tres erratas de
imprenta que hemos escondido en este programa de
fiestas. Si las encontrais. debereis señalárselas a un
miembro de la Comisión y os entregarán un obsequio.

I



a Inscripciones en el bar de los diferentes concursos
(guiñote, morra, dominó y parchís)

I t¿ 13
a BINGO todas las noches a beneficio de las fiestas, a
paft¡r de las 23:00 h.

LAilES. t t
a Comienzo eliminatoria de los dist¡ntos concursos, a
oartir de las f ó:00 h.

NANTE'' 
'2a A las 20:00 h. reunión de voluntarios para el MONTAJE

DE BARREI?AS.

n,Enc0¿Es, ,3
a A las 19:00 h. REPARTO DE PROGRAIMAS por toda la
población.

a A las 20:00 h. reunión de voluntarios para el MOMAJE
DE ESCEÍ\ARIO Y TORILES.

a En los diferentes concursos programados por la
COMISION, las inscripciones serán GRATIS y todos los
partic¡pantes tendrán OBSEOUIO SEGURO.

La Comision

t



,'UEYES, O'A 
'4

| 7:OO h.- Reunión de voluntarios para el adorno y
acondicionamiento del escenario.

2O:OO h.- FINIALES de los díferentes concursos {guiñote, morra,
dominó y parchís),

22:3O h.- Recogida de la REttrtAy su CORTE DE HONOR,
acompañados por LA RONDALLA.

23:3O h.- Presentación y proclamación de la REINAy su
CORTE DE HONOR. Intervención de la RONDALLA
DE T|?AI\4ACASTILI_,A. Entrega de rrofeos de los
diferentes concursos. Terminado elacto de
presentac¡ón, gran baile con la Orquesta
BRASSA MVA.

Todas las noches torta para los asistentes.



-

I  l :OO h.-

|  3:OO h.-

| 8:OO h.-

2O:3O h.-

24:OO h.-

Solemne MISA BATURM en honor a la VIRGEN DE
LAASUNCION, amenizada por nuestros amigos de
la RONDALLA DE ALMRRACIN.

Mno de honor en elsalón del bingo, a cargo de
nuestra REll.JAy su CORTE DE HONOR.

Procesión a SAN ROOUE, desde la iglesia a la ermita.

Espectacular PLAY-BACK INFANTIL. con las mejores
interpretaciones del momento.

Actuación de la Orquesta I\ZULTIERRA.

WERTÚES, OIA 
'5
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l. I  l :3O h.-

| 2:OO h.-

t 3:OO h.-

t 3:OO h.-

| 8:OO h.-

2O:OO h.-

23:3O h.-

24:3O h.-

Procesión para bajar a SAN ROOUE liberado de la
ermlta.

Solemne rnisa en honor de nuestro patrón SAN
ROOUE.

Pasacalles de la RONDALLA por ef pueblo.

Reunión de voluntarios para TAPAR LAS CALLES.

GRAN ENCIERRO de tas vaquiltas que se tidiarán
durante las fiestas.

PARCHIS GIGANTE HUI\4ANO en Ia ptaza.

TORO EMBOL,-{DO.

Baile amenizado por la Orquesta SCAIA.

SASADO, O'A 
'6
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I O:OO h.-

| 3:OO h.-

t 8:OO h.-

| 8:3O h.-

22:OO h.-

24:OO h.-

Misa de difuntos.

Recogida de la torta por los rnozos y mozas de las
diferentes peñas.

Gran cabalgata presidida por la RElfrlAy su CORIE
DE HONOR acompañadas por las peñas "Oue mi
sio", 'A trancas y barrancas", "Ni unos ni otros",
"Gumia", "No me agobies", "Y que mas da",
"Number one" y "Romanceros".

Exhibición y corrida de vaquillas en la plaza.

Gran espectáculo de PIAY-MCKJUVENIL, con
diferentes actuaciones. tanto nacionafes como
internacionales.

Actuación de la Orquesta CHICAS DE HOy

D0nnurco, olA ,7

I



¿unEs, DIA t8
|  2:OO h.-

l3:OO h.-

| 5:OO h.-

ló:00 ¡ Il:00 h,.

| 8:OO h.-

2O:3O h.-

23:OO h.-

24:OO h.-

5e guisará la carne de una res. para todos los que
convivimos en estas fiestas. (5e ruega por favo¡ a
todos fos mozos y mozas la máxima colaboración).

Reunión de voluntarios para el DESMONTE PARCIAL
DE BARREI? 5. con el fin de dejar espacio para el
parque.

Comida POPULAR en la plaza.

Grandioso.PAROUE INFANTIL con varias atracciones.

Merienda para todos nuestros mayores.

Obra de teatro con el Grupo NUEVO TEATRO DE
ARAGON.

Disparo del CASTILLO, colofón de fiestas.

Actuación de la Orquesta ALIr/AZOM. Durante la
velada. concurso de disfraces.



A UN AUTOMOVILISTA CONSIDERADO:

Yo soy aquel ciclista
que de forma especial
fa presente cancioncita

te la quiere dedicar.

Si conduces automóvÍl
como si en "bici" vas,

has de tener paciencia
y respetar a los demás.

Te sentirás mejor
si quieres consideraf
que de tí depende

lavida de los demás.

Circulando voy desprotegido
no llevo escudo protector,

mas no quiero ser embestido
por un desp¡stado conductor.

No deseo que mi cuerpo
sea bfanco de los demás.
sólo quiero hacer deporte

sólo eso... y nada más.

No seas sedentario
mueve el culo con tesón
que haciendo vida sana

vivirás mucho mejor.



D Agradecemos a las almas caritativas que han restablecido el"pollo" de la noguera para nuesrros mayores y demás conterturios

O Se alquila pa-1ar dúplex en las eras para familia ',reducjda.
lmatnmonio y perroJ aconsejamos lleven linternas y botiio. Razón Tel.
555 555 Tramacastilta.

P DSsfe aquí apoyamos la iniciativa voluntaria para et arreglo del"casca.1'ar" y posterior enclave del parque de recreo.

o Felicitamos al sr. Román por su desinteresada colaboración a
través de los años en el vorteo de campanas, ya que nadie las tañe
me_¡or que é1.

D Ultima hora... fuentes bien informadas, nos anuncian que ra peña'A trancas y barrancas" cumple 2s años de vida. ae "penas y alegrías',
entre otras cosas.... Nuestra más sincera enhorabuena. Tómarémos
elemplo.

tl Radio "macuto" informa:
Según una encuesta rearizada durante este úrtimo año, er 990/o de

los encuestados, no vería con maros o.1os cambiar el nombre de ra
calle "El Moral" por "F|?AGANCIAS DE LA S|ERRA"...

ú un inciso para la lgresia y para todos los que coraboraron en su
embellecimiento y restauración, pues el fin supera los medios.
D La comisión de fiestas de Tramacastilla ¡nv¡ta a todos los mozos a
que rev¡van sus fiestas populares, participando en juegos típicos como"garrote", "morra" y "tiro de soga" entre otros, así como el dla de la
cabalgata se disfracen pequeños y mayores para acomp añar a nuestra
RElt\Aysu CORTE DE HONOR.

TRAIVIACASilLLA ES GRANDE

¡¡Felices Fiestastf


