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www.elhornodetrasmoz.com
Calle Corazón de Jesús, 21. Trasmoz.

info@elhornodetrasmoz.com
Teléfono: 666 319 550



   Trasmoz  3

Teléfono. 652 178 277

SaludA de la Comisión de Fiestas

Queridos vecin@s y amig@s:
Desde que tenemos uso de razón, las fiestas de 

nuestro pueblo, han sido un referente en nuestro ca-
lendario, decir agosto, es sinónimo de vacaciones y, 
por supuesto, de nuestras fiestas patronales, con lo 
que ello conlleva, días de alegría, diversión, encuen-
tros, recuerdos y celebración….son las fiestas en 
honor a nuestro patrón, SAN ROQUE y, por supuesto, 
son las fiestas de todos los vecin@s de Trasmoz y de 
todos los que nos visiten estos días.

La comisión no ha faltado a su cita con los prepa-
rativos y hemos intentado hacer una programación para 
todas las edades y todos los públicos: deportes, juegos, 
baile, música, fuegos artificiales, espectáculos, gastrono-
mía y, por supuesto, los actos litúrgicos en honor a nues-
tro santo patrón. Desde la comisión nos hemos marcado 
un objetivo y no es otro que todos disfrutemos al máximo.

No queremos terminar, sin agradecer una vez 
más, a todos vosotros por vuestra colaboración, a las 
empresas que colaboran con nosotros con su apor-
tación en publicidad, a la asociación El Embrujo y, 
como no, al Excmo. Ayuntamiento de Trasmoz.

Por último, y para acabar, os invitamos a partici-
par y disfrutar de los actos programados, salgamos 
todos a la calle y vivamos la fiesta hasta el último 
minuto porque el tiempo se pasa en un segundo.

Sin más, esperando que todo sea de vuestro 
agrado, reciban un caluroso y afectuoso abrazo de la 
comisión de fiestas.

¡FELICES FIESTAS A TOD@S!
La comisión
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Villa de
Trasmoz

Queridos vecinos: un año más nos volvemos a encontrar a mediados de agosto con motivo de 
nuestras fiestas patronales en honor a San Roque. Nuestro pueblo abraza a los Trasmoceros y sobre 
todo, a los que viven fuera y no pierden su sentimiento desde la distancia. Muchos regresan estos 
días para rencontrarse con sus recuerdos que permanecen imborrables de las fiestas pasadas y 
que se renuevan año tras año.

En primer lugar, dar las gracias por volver a depositar vuestra confianza en mí y darme la opor-
tunidad de seguir trabajando cuatro años más por nuestro pueblo. Espero estar a la altura e intentar 
conseguir los mejores proyectos para nuestro municipio.

Agradecer a la peña Desastre por el trabajo realizado en la elaboración del programa de estas 
fiestas. Trabajo que se ha hecho con mucha ilusión para tener muchas y variadas actividades para 
niños y mayores. 

Espero que sepamos disfrutarlas de principio a fin.

Es hora de salir a la calle, de sentir y compartir con nuestros familiares, amigos y visitantes. 
Son momentos para el disfrute de estos días tan esperados tanto para niños como para mayores.

Recordad que divertirse a tope y respetar tanto a las personas como a sus bienes, son totalmente 
compatibles. Es necesario que no se nos olvide. Para que nuestras fiestas sean excelentes no puede 
faltar la armonía y el saber estar, apartando los problemas y las labores cotidianas dando paso a 
la diversión.

Recuerdo con mucho cariño a las personas que nos han dejado. También a las que por otros 
motivos no estarán en estas fiestas. Por otro lado, doy la bienvenida a esos pequeños que espero 
que nos ayuden a hacer este pueblo mucho más grande.

Este año quiero recordar a Iván Saranova… ha sido un año duro para él. Sé que las cosas están 
saliendo fenomenal. Estoy deseando verlo de nuevo en Trasmoz. 

OS DESEO FELICES FIESTAS Y QUE ¡VIVA SAN ROQUE!

El alcalde,
Jesús Andía Bernia

SALUDA DEL ALCALDE
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Ctra. Cunchillos, 4. 50500 TARAZONA
Tf 976199188

www.calaviamateriales.com
jl@calaviamateriales.com

Carnicería- Chacutería

MIGUEL
Especialidad en carnes frescas: Ternera, ternasco, salchichas, 

hamburguesas, cerdo y embutidos caseros

Teléfonos: 626 8258 08 679 51 83 03 NOVILLAS (ZARAGOZA)
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Nuestro padre celestial me ha concedido la gracia de llegar este año a vues-
tra comunidad como párroco y es para mi una gran dicha poder celebrar junto 
con ustedes la fiesta patronal de San Roque.

Aprovechemos estos días de fiesta para renovar nuestros corazones y acer-
carnos juntos como iglesia, a un encuentro con Dios, nuestro Señor; y así poda-
mos ser dignos de recibir sus bendiciones en nuestra comunidad.  

Pidamos la intercesión de nuestro santo patrón, San Roque para que Dios 
nos una en un mismo amor, una misma iglesia, una misma fe.

A T T E.
Pbro. Rodrigo Castro Salazar

CARLOS - 626 184 456           GUSTAVO - 667 713 871

• Lacados y Barnizados
• Pinturas en general
• Comunidades
• Pintura Industrial
• Empapelados
• Alisados de estucados

Polígono Industrial de Cunchillos, Calle E, S/N
50500 TARAZONA (ZARAGOZA)
lacadosmurvi@hotmail.com

SALUDA DEL Párroco
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11:00- Misa en honor a la Virgen de la Huerta. 

12:00- Concurso de tapas… cada participante tendrá que traer una 
tapa, a la que se le pondrá un nombre…hay que traer  mínimo 
de 12 unidades de la misma tapa. (todas iguales)

 Dos serán para la cata del jurado. A cada participante se le en-
tregaran 5€ para los ingredientes  de las tapas. El concurso será 
en la Plaza de España, donde las tapas deben estar a las 11:50. 
(El nombre del concursante debe ir apuntado debajo del plato).

           1º premio…30€

           2º premio…20€

           3º premio…10€

13:00- Aperitivo popular + sangría para todos

13:40- Comienzo de recorrido por las peñas con la charanga de Ablitas.

18:00- Tarde pasada por agua… tobogán gigante acuático. Bañador y 
gafas… ahí lo dejamos…

19:00- Baño de espuma para todos… con el concurso “ENCUENTRA 
EL EURO” 15  monedas de euro se deslizaran por la espuma…
encuéntralas y para ti.

20:30- Encierro chiqui de reses bravas  para todos + concurso de 
anillas, con interesantes premios para todos los participantes.

23:59- Disco móvil ENERGY, en la plaza. En el descanso bingo.

15
agosto

JUEVES

Comienzo de las fiestas
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GRUPO ASEGURADOR
PUENTECRISTO SEGUROS S.L..

María José  Gil González
DELEGADO

Fueros de Aragón, 24 bajo - TARAZONA
Tel. 976 199 265 - Fax 976 641 377 - mgilgon@mapfre.com

05:00- Chocolate + dulces, para esta fuerte para la Aurora.

06:00- Aurora a San Roque

11:45- Procesión por las calles del pueblo y ofrenda de flores.

12:00- Solemne misa baturra en honor a nuestro patrón  SAN ROQUE.

16:00- Tradicional concurso de guiñote por parejas. (En el bar)

19:00- Festival de jotas por el Grupo Regañón…en la plaza.

19:30- Gymkana para niños de 5 a 16 años (en la pista multiusos)

20:00- Partido de futbol entre solteros y casados.

20:30- Talleres pinta caras+ peinados locos+ tatuajes. (Salón Bécquer)

21:15- Cena de hermandad para niños de  4 a 16 años. (Salón Bécquer)

 * Hamburguesa con todo + ración de pizza+ lata de refresco indi-
vidual.

 * Entrega de premios de la Gymcana+ música para todos.

 * Atendido por personal de la empresa “CANGURO” de Tarazona.

 *Precio por todo 2€. Nos apuntaremos en el bar un día antes.

23:30- Concurso de disfraces para niños y mayores…Tema: Series y 
programas de la tele.

00:00- Actuación estelar  del “Trió Azabache” en la plaza.  En el descanso 
impresionante bingo.

16
agostoViernes

 día del patrón SAn roque
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09:30- Sorprendente almuerzo popular en los asadores municipales.

11:00- Gran concurso infantil de dibujo. Organiza, asociación cultural el 
embrujo.

11:00- Misa de la virgen de la Huerta y San Roquico. 

11:30- Gran partido de futbol entre las selecciones de Trasmoz y San 
Martin de Moncayo. En la pista multiusos.

14:00- Descanso bien merecido para reponer fuerzas.

16:00- Preparación del rancho, comenzaremos pelando las patatas, 
donde siempre.

16:00- Concurso infantil de futbolín por parejas.

18:00- III edición del famoso concurso entre peñas de Trasmoz. Con 
nuevas pruebas e interesantes premios. En la plaza.

19:30- II concurso come flanes… en la plaza.

QUESOS ARTESANOS
FELICES FIESTAS Y LLEVAROS UN QUESO 

A LA MESA Y A LA PEÑA
Tel. 976 198819

Email: acebodemoncayo@gmail.com

17
agosto

Sábado

Día de la cena de hermandad
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20:30- Preparación de las mesas en 
la plaza para la cena de 
hermandad. Se ruega, por 
favor, que no se monten las 
mesas antes de las 20:30.

21:30- Comienzo de la cena 
hermandad, en la plaza.

23:00- Actuación sobremesa del dúo 
“DOS DE COPAS” música pop 
rock.

12:30- Bingo popular… (la línea un 
cordero)

01:00- Fiesta ibicenca con Photocall. 
Todos vestidos de blanco. 
Especial remember. Recorrido 
por las peñas con el carro del 
mojito…

FERRETERÍA - DROGUERÍA -  PINTURAS - MÁQUINA TINTOMÉTRICA
BRICOLAJE - MENAJE - ELECTRICIDAD - ARTÍCULOS  DE JARDÍN

SANEAMIENTO - SUMINISTRO A INDUSTRIAS

C/ Virgen del Río, 5
Tlfs 976 640 190/976 640 184 Fax 976 640 190
50500 TARAZONA (Zaragoza) P

Felic� ��tas

y de las peñas
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Teléfono: 976093699      

Email: administracion@sergrovet.es          www.sergrovet.es 

 Asesoría y gestión de Abastecimientos de agua de consumo humano y de 
Piscinas públicas. 

 Formación al sector agroalimentario e industrial 
Cursos adaptados a las necesidades de cada cliente 
Impartición en nuestras aulas o en las instalaciones del cliente 

 Capacitación para la utilización de productos fitosanitarios 
 Bienestar animal  
 Higiene alimentaria 
 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a la 

Legionella 

¡¡SERGROVET les desea FELICES FIESTAS!! 
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09:00- Impresionante almuerzo… huevos fritos con jamón, en los asadores 
municipales.

11:30- Hinchables, montaremos todo un Grand-Prix en la pista multiusos.

12:00- Concurso de Rabino en el bar.

14:00- Descanso bien merecido para reponer fuerzas.

16:00- Siguen los hinchables en la pista multiusos.

17:30- Gran Gymkana para mayores de 18. Organiza la AC. EL EMBRUJO.

19:30- Grupo de teatro “LA CIUDAD NO ES PARA MI”… representaran 
“Clara y claro no aclaran”.

21:00- Repondremos fuerzas con un bocadillo de “beicon con queso”… 
acompañado de un buen vino español. (en la plaza)

22:00- Entrega de trofeos + placa de la bruja.

22:45- Colección de fuegos artificiales y traca final de fiestas.

18
agostoDomingo

día del niño
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695 907 330 

658 396 260 

TEL / FAX: 

 976 198 215 
 

C/ Mirador, 12   NOVALLAS (Zaragoza) 

tradenhor@tradenhor.com  
www.tradenhor.com 

¡Felices Fiestas! 
 

   

 

 

 

 

   Arquitecta Técnica: 

Lucía San Anselmo Baquedano 

Colegiada nº 2177  TLF: 699 298 087 

LUCIASANANSELMO@GMAIL.COM 

 Tasaciones e Informes Periciales 
Proyectos y Dirección de Obras 
Certificado de Calificación Energética 
 Inspección Técnica de Edificios… 

¡OS DESEA FELICES FIESTAS! 

 




