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SALUDO DE LA CORPORACION

Se acercan nuestras fiestos Patronales en honor a Son

Rogue y de nuevo, los miembros de la corporación, nos dirigi-

mos a todos vosotros, vecinos y visitantes, para desearos estos

días felicidad y armonía.

Estas fechas nos reunimos gentes de diferentes puntos, en

un mismo lugar y con un mismo f in,  o lv idarnos de la rut ina cot i -

diana y permitirnos unos días de descanso y ocio, l lenando nues-

tras calles de alegría y diversión.

Esperamos que disfrutéis plenamente de nuestras fiestas y

que seáis partícipes de todos los numerosos actos que la

Comisión ha preparado con esfuerzo e ilusión.

Para finalizar desear a todos nuestros vecinos, a los que nos

acompañan habitualmente y a los que nos visitan, que sean unos

días inolvidables y que todo discurra en el mejor de los ambien-

tes.

Os invitamos a participa¡ colaborar y también disfrutar de

estos días tan especiales.

Un cordial saludo y felices fiestas.

El Alcalde

Liborio Calomarde Martínez



SALUDO DE LA COMISIÓN

En principio, agradecer a todos la respuesta de apoyo
económico que dísteis en el ejercicio anterior. esperamos
no haberos defraudado.

No penséis que nos hemos estancado, hemo.s seguido
trabajando con mucha ilusión y esfuerzo, aunque con un
respaldo monetario mayor y con la tranquil idad que esto
supone. Creemos haber logrado una programación com-
pleta, uqriada y entretenída dirigida a todos, pequeños,
medianos y mayores.

Tampoco hemos querido tirar la casa por Ia uentana
por i r  mós holgados económicamente.  administrando
bien para euitar sorpresas desagradables y comprando bie-
nes para mejorar futuras fiestas.

Tan sólo nos queda, inuitaros a colaborar y participar
de los muchos y muy uariados actos para que Éodos dis-
frutemos a lo grande con alegría y buen humor.

Esperamos uuestra complicidad y os aseguramos que
no os arrepentiréís.

También agradecer a todos los que con su incondicio-
nal ayuda, ya sea económica o material, han hecho posi-
ble toda Ia elaboración de las fíestas.

¡FELICES FESTAS!
¡TRAMACASTILIá ES GRANDE!

La Comisión



COMISIÓN DE FIESTAS
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Pre¿iilente,

'nVice-preti?ente.t:

r- TeJorera.,:

'T Delega)o.' bingo:

4 De/ega)o.t ltarra:

Delega?at cocittct:

b Delega?o¿ taurüto¿:

1 Delega?ot ?e¡tortet y aorteot:

P Delega?o¿ cortct.r¿o,t:

t Delega?oa iluntüuzción:

q D elega)at p lay- back juvenilet :

'l Deleget?at play-ltack ütfantíled :

D e I eg er? at ütfa n ti let :

Deleqa.?ar interpeña.t :

Alberto Calornarde

Pascual Pérez

Alberto Del Pozo

Sonia Sánchez

Lola Alrnazán

Pascual Jericó (unior)

José \'icente Górnez (Coke)

Alberto Del Pozo

Alberto Calornarde

Pa"scual Pérez

Juani Egea

Cristina Nawarro

Salwador Valero

Jesús Narro

Alberto Lapuente

José Miguel Delgado

Aztrcena Sánchez

Rosa Jordán

Diego Marín

Víctor Caudewilla.

Pascual Jericó

Pascual Jericó (junior)

Cristina Valero

Ana Valero

Pilar Calornarde

Mónica Barrionuewo

Noerni Marín

Noelia Delgado

Patricia Delgado

Marta Alrnazán



Reina ?e la¿
Fie¿ta¿ 1998

Pi[ay Ca[ovnayde yuste

Corte ?e lfonor
Noelia
ve[azquez
Delgado

Loyeua
Sancfiez

Rartto

Ana Loyena
Gayyido
Dovningo

Veyónica
oe[gado

Nieto

l



Sa[udo de[ Pavroco
Siruan estas breues palabras, en prímer lugar para enuiaros Ltn

saludo a todos los que er7 estos días conuiuimos, y en segundo lugar

tantbíén, para que a la uez síruan de inuitacíón a compartir la ale'

gría, la paz entre nosotros y lct deuoción a.nuestros patronos: LaVirgen

y San Roque.

Sín duda que sorx unas fecbas llenas de alegría y diuersión sar7l,

en lcts que Ia armonía y la unión barán que las cosas marcben meiot

Cott ílusíótt y confíanza tt¡dos tenetnos que poner ,Tuestro Srarto
de arenA, ,Tuestra particípacíón en todos y cada uno de los actos pt'o-

gr.antados, eso bar¿i que nuestras fiestas seatt eietnplo de tc¡elc¡s esos

ualores que siempre querenxos que estért Preserttes c,t ,tttesh'o pueblo'

Sin nada mas, ofreceros n'ti seruicio y amístctcl attte lcts trccesida'

des de cadct día.

FELICES I;IESTAS

Vuestro Cura

Jesús

ACTOS RELIG IOSOS
Do n'rlrü6o
.Sfradó, día 15
A las 1 1'00 horas: Solemne Misa Baturra en honor a la Virgen
de la Asunción.
A las 18'00 horas: Procesión para subir a San Roque a la ermi-
tu'r-up 

É3
Domingo, día 16

O,'-

A las 1e'00 horas: Procesión parabalar a San Roque liberado.
Acto sequido misa solemne en honor a nuestro patrón.
t','¡p¡¡6

trffi, día 17
A la l l t '00 horas:  Misa de di funtos.



UN RECORRIDO POR LA SIERRA
El año pasado os invitamos a que os calzaseis bien y disfruta-

rais de unas vistas agradables. Hoy, por la belleza que ofrece esta
excursión insist imos a que continuéis con la misma tarea, y para

hacer boca os ofrecemos una imagen que demuestra lo que os
comento. Os estoy hablando de Barrancohondo.

Esta excursión es para almorzar bien después de pasar un
buen rato; os la recomiendo, no os la perdáis...

Es indispensable que en esta excursión vayan mujeres de lo
contrario no será tan divertida.
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BELLOS PAISAJES NOS

DESCUBREN

NUESTRA SIERRA.

¡NO LOS VEAS EN FOTOSI



MEDICOS ILUSTRES ARAGONESES

AGUsTíN IBÁÑEZ YANGUAS
Nacido en Tramacastil la, pueblecito de la provincia de Teruel, en el año 1848.

Cuando tenía poca edad fue a Zaragoza, donde cursó las enseñanzas primarias,
obteniendo el título de bachil ler en anes el día 30 de Mayo de 1868. Realizó los
estudios de medicina en esta Facultad y lo hizo con gran bril lantez, obteniendo muy
buenas calif icaciones; se l icenció en medicina el día 27 de Septiembre de 1870.

Ya de médico, va a ejercer su profesión a la vil la de Cariñena, donde perma-
nece hasta Septiembre de 1871 ; de allí marcha a Ateca, y es en esta localidad
donde prepara sus ejercicios de doctorado, trasladándose s¡ete años más tarde a
Ejea de los Caballeros, de donde sale en 1883 para fi jar definit ivamente sus resi-
dencia en Zaragoza. Se doctoró en medicina y cirugía en Madrid, el 7 de Noviembre
de 1877.

Durante su permanencia en Ejea de los Gaballeros estudia y trabaja sobre un
tema que posteriormente publica, t itulado "Apuntes para una Memoria médico-
topográfica de Ejea de los Caballeros, que le proporciona la medalla de oro otorga-
da por la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.

Ya en Zaragoza, obtiene una numerosa y selecta clientela. Obtiene, por opo-
sición, la plaza de Académico de número de nuestra Real Academia de Medicina el
día 16 de Jul io de 1884. Ha sido de los pocos académicos que pronunció dos dis-
cursos inaugurales. El primero en el año 1894, titulado "La inmunidad en las enfer-
medades infecciosas". Y el segundo en el año 1904, titulado "Bases de puericultu-
ra".

Además de atender a sus tareas académicas, ejerció la subdelegación de
Medicina del distrito de San Pablo. A pesar de ello, tuvo tiempo de actuar en la
Junta Provincial de Protección de Menores, y cuya sección de puericultura presidió
muchcs años. Creó el  comedor de madres lactantes.  Presidió durante años la
HermandaC Cel Refugio.  así  como de otras muchas inst i tuciones de car idad.

Se dist inguio extraordinar iamente en la grave epidemia de cólera que sufr ió
Zaragoza en 1885. ccncei iendole la cruz de Benef icencia.  Ocupó el  cargo de
Inspector Provincial  de Sanidac. Presidente del  Colegio Of ic ia l  de Médicos de
Zaragoza. Concejal  del  Ayuntamiento de Zaragoza de 1890 a 1894.

En Diciembre de 191 8 se le designa presidente de la Academia de Medicina
hasta Dic iembre de 1936, sust i tu ido por su avanzada edad.

Obtuvo la medalla de oro de la ciudad y la medalla de plata del centro de
socorros del distrito del Pilar.

Nació para ser médico, lo fue con todo honor y pensando en médico l legó
hasta el momento en que Dios dispuso de su vida. Por todo ello, la clase médica,
la prensa, los ayuntamientos de Zaragoza y Ejea de los Caballeros, la Real
Academia de Medicina, la ciudad entera, se unieron para rendirle homenaje a su
edeficante vida profesional. Antes de su muerte, sufrió el dolor de perder a su espo-
sa y a su hija; antes había perdido a su primogénito, que constituía su mayor espe-
(anza.

Falleció en Zaragoza el día 2 de Noviembre de 1937, a los 89 años de edad.
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Del  1 al  10

Del 1 al  13

PROGRAMA DE FESTEJOS

s en el  bar de (guiñote, morra, dominó
En amados por la Comisión, las inscr ipcio-

y todos los pa

bene-

Martes, día 11

CUTSOS.

Miércoles, día 12
s 20'00 h. reunión de voluntar ios para el

JE

ueves, día 13
Villa de Tramacastillaemoctonantes encuentros de futbito en el

pol idepoñ infant i l  y seguida-
mente ca

las 1
d^ t^^
UE IdJ

Míércoles, día l9
A part i r  de las 20'00 h. reunión en el  salón del bingo, para presentar balan-
ce de cuentas. ruegos y preguntas. Elección de la nueva comisión y de la
Reina y su Corte de Honor,  para las f iestas .19g9.

A part i r  de las 22'oo h. reunión de voluntar ios para el  desmonte del tor i l ,
escenario y barreras. se ruega la máxima asistencia. Al finalizar cena oara
los colaboradores, a cargo de la Comisión.

Del 20 al 30
A partir de las 23'00 h. bingo a beneficio de las fiestas 1999.

NOTA
La comisión se reserva la facultad de poder variar, alterar o anular cualouier
acto programado. Esperamos no hacerlo y que todo salga según lo planifi-
cado.

Gracias, La Comisión
Tramacastilla es grande
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Viernes, día 14

A las 12'00 h. Reunión de voluntarios para el montaje del toril. se ruega
máxima colaboración.

A las 17'00 h. Reunión de voluntarios para acondicionar el escenario. se
ruega máxima asistencia.

A las 17'30 h. Concurso de dibujo infantil. Tema: Tramacastilla.

A las 20'00 h. Finales de los diferentes concursos (guiñote, morra, dominó
y parchÍs).

A las 21'00 h. Palo enjabonado en la plaza.

A las 22'30 h. Recogida de la Reina y su Corte de Honor, acompañados
por la Rondalla de Tramacastilla.

A las 23'30 h. Gala proclamación de la Reina 199g y su corte de Honor.
Entrega de trofeos de los diferentes concursos. Terminado el acto de ore-
sentación gran baile amenizado con la Orquesta Intermedio.

Durante /as fiesfas chiringuito popular, ude todo tln poco", encontrarás
"cosicas"ACIENYMAS.

::11::ll'iiil:i:ri:l:':l:tl:lll::irlii:':::::'r'::i: :'r il i"":ri"" :i'r: rrr:'r: rr 
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Sábado, día 15

A las 11'00 h. solemne Misa Baturra en honor a la Virgen de la Asunción,
amenizada por nuestros amigos de la Rondalla de Albarracín.

A las 13'00 h. Vino de honor en er salón de bingo, a cargo de la Reina v su
Cofte de Honor.

A las 18'00 h. Procesión para subir a san Roque, desde la iglesia a la ermi-
Ld.

A las 20'30 h. Espectacular play-Back infantil, con las mejores interpreta-
ciones del momento.

A las 24'00 h. Gran baile a cargo de la Orquesta Tropik-Up.

Todas las noches, servicio bocatas calientes a partir de las 22,N h.

,1r t .

;".f *--'l'..1.

. .  ! ¡

E
!

:

;

/='.¡, .F
tt4



Domingo, día 16

A las 11'00 h. Procesión para bajar a san Roque liberado de la ermita.
Seguidamente solemne misa en honor a nuestro patrón.

A las 13'00 h. Reunión de voluntarios para tapar las caltes. se ruega máxi-
ma colaboración.

A las 18'00 h. Gran encierro de las vaquillas que se lidiarán durante las
fiestas.

A las 20'30 h. Rally humorístico.

A las 23'30 h. Toro embolado.

A las 24'30 h. seguimos disfrutando de ra fiesta con ra actuación de ra
Orquesta Belle Epoque.

sorteo fodas noches, Mini-cadenas, Mountain-Bike, viajes... un cordón
de oro valorado en SO.OOO ptas.



Lunes, día 17

A las 11'00 h. Misa de di funtos.

A las 13'00 h. Recogida de ra torta por todo er puebro, por ros mozos v ras
mozas de las diferentes peñas.

A las 18'00 h. Gran cabargata presidida por ra Reina y su corte de Honor,
acompañadas por las peñas: ,,A trancas y barrancas" ,,eue misio,,, ,,Ni
unos ni otros", "G um ia ", ¡¡$l€-fi€-ag€b+es",,,y-*"rr,,**,,,,,Number

One" y "Romanceros,,. '' (o> Ce onn)Jpo j " I "l -rT 00ú -fe ¡FM-t7 
.'

A las 19'00 h. Exhibición y corr ida de vaqui l las en la plaza.

A las 22'00 h. Gran espectácuro de play-back juvenir, con ras más diver-
sas y variadas actuaciones, nacionales e internacionales, tanto actuales
como de otras décadas.

A las 24'30 h. Verbena popular amenizada por la Orquesta Ender.

En invierno tampoco pierde su encanto nuestro pueblo.
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Martes, día 18

A las 12'00 h. se guisará la carne de una vaca, para todos los que convivi-
mos en estas fiestas (se ruega por favor, máxima colaboración a todos los
mozos y mozas).

A las 12'00 h. Reunión de voluntarios para el desmonte parcial de barre-
ras, con el fin de dejar espacio para el parque.

De fas 12'30 a las 14'30 h. Divertido parque infantil, con diferentes atrac-
ciones.

A las 15'00 h. Gomida popular en ta plaza ¡No faltes!

A las 17'00 h. continuamos disfrutando con el parque infantil hasta apro-
ximadamente las 19'(X) h.

A las 18'00 h. Gran bai le
homenaje a nuestros mayores
y no tan mayores, en el salón
del bingo, con la actuación del
dúo musical Salvador y Ma-
ría. Degustación de ponche.
Durante el descanso se servirá
una merienda para recuperar
fuerzas.

A las 24'00 h. Como colofón de
f iestas, espectáculos Jormans,
nos presenta una manera dis-
tinta de hacer la fiesta y una
forma diferente de discoteca,
con su peculiar Disco-Fiesta.
Durante la sesión, sorteo de un
viaje para dos personas.
Regalos, hora feliz, concurso
de disfraces y más sorpresas...

íQue no te lo cuenten! ¡Ven y
no te arrepentirás!

Un miembro de la Comisión entregando a la afor-
tunada, las Llantas valoradas en i00.000 ptas
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Los niños aprenden Io que uiuen

Si un niño vive criticado
aprende a condenar
Si un niño vive con hostilidad
aprende a pelear.

Si un niño vive avergonzado
aprende a sentirse culpable.
Si un niño vive con tolerancia
aprende a ser tolerante.
Si un niño vive con estímulo
aprende a confiar.
Si un niño aprende a apreciar
es porque vive apreciado.
Si un niño vive con equidad
aprende a ser justo.

Si un niño vive con seguridad
aprende a tener fe.
Si un niño vive con aprobación
aprende a quererse.

Si un niño vive con aceptación y amistad
aprende a hallar amor en el mundo.

E

E

a

Oídos
Oímos hablar de la guerra.. .  y
este mundo hace oídos sordos.
Oímos hablar de la guerra.. .
¡y se oyen gritos tan hondos!
capaces de cautivar tu alma,
capaces de inundar tus ojos,
pero tú; sigues ahí
mirando como miran otros,
viviendo en la oscuridad.

sordos
negándote a enseñar el rostro
porque para tí es lejano,
es un susurro sin fondo
.. . |a ayuda que el los te piden
¡quieren amor y no odio!
quieren escuchar tu voz,
sent ir  que el  mundo.. .
. . .no es sordo.


