La Comisión de fiesta de Tasarte agradece la colaboración de
todas las personas que hacen posible estas fiestas. A todas las
empresas y profesionales que dan su apoyo para que las fiestas
de Tasarte sea posible.
Agradecer también al AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN
NICOLAS y a la A.V. TASARTE la colaboración de las fiestas del
barrio de Tasarte.

Saluda Alcalde

PROGRAMA DE FIESTAS DE TASARTE “SAN JUAN BAUTISTA”

San Juan de Tasarte 2016.
¡Llega junio! ¡Llega San Juan! ¡Llega la Fiesta!
El trajín diario, el trabajo duro hace un paréntesis para dar paso a la diversión, al encuentro, a compartir conversación, al
abrazo.



Domingo 12 de junio:



Jueves 16 de junio:






Y es que todos los hijos-as de Tasarte vuelven a su barrio natal para celebrar la festividad de su Patrono San Juan.
El bullicio infantil se apodera de la plaza y la calle. Suenan las cuerdas de las parrandas, se engalanan las carretas para la
Romería, el sonido de la música de verbena rebota en las montañas y se difunde por todo el valle. En las cocinas se pone
todo el esmero para la preparación de la carne de cabra, la sopa, el arroz con leche.
Llegan los aromas…





disfrutar de la fiesta.

Felicitaciones a todos los Juanes y Juanas.









Saluda del párroco

El Papa Francisco nos ha invitado en este año, al Jubileo de la Misericordia: “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia… Tal vez por
mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia… Es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se
desvanece cada vez más… Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para
hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos”. (El rostro de la misericordia, 10. Papa Francisco)







Que nuestra Fiesta, nuestra alegría y convivencia, sean expresión de lo mejor de nosotros mismos. Un saludo muy especial a los enfermos y a quienes les cuida.
Nuestro recuerdo y nuestro respeto, a aquellas personas que nos han dejado y viven en la paz de Dios.
Nuestra gratitud igualmente a esas personas que preparan la Fiesta y a los que durante todo el año, están atentas al cuidado del templo y la liturgia. Este año
estrenamos nuevas ventanas en la iglesia, puestas con el esfuerzo y la aportación de la comunidad. Agradecemos igualmente al Ayuntamiento el raspado y pintura
del exterior del templo.










¡Felices Fiestas!
José Miguel Rodríguez Armas
Párroco de Tasarte-Tasartico-La Aldea

12:00 h. Repique de campanas.
19:00 h. Bajada de La Rama con la Banda “ CHARANGA LA ALDEA”
23:00 h. Gran verbena:
 Solita “YERAY SOCORRO” y “BOMBAZO LATINO”.
Lugar: Plaza de San Juan de Tasarte.

Viernes 24 de junio DIA DE SAN JUAN BAUTISTA:

Disfrutemos de nuestras Fiestas, de nuestra convivencia, de nuestra acogida y generosidad. Abramos el corazón sin miedo al qué dirán, para compartir como
pueblo que estamos en Fiestas.
Que el Señor Jesús, por medio de San Juan y Ntra. Sra. del Carmen, nos bendiga a todos.

20:00 h. Obras de Teatro.
 El grupo de teatro: “San Antonio” con la obra (EL BAUTIZO).
 EL grupo de teatro: “Jygkaplim” con la obra (QUE LOCURA ES ESTA).
Lugar: Edificio de El Llano.

Jueves 23 de junio:

Nuestra Fiesta es una oportunidad para retomar lo esencial de nuestra vida, ya que toda fiesta debe brotar del corazón y hacer de nuestra vida, manifestación de la
alegría, del compartir sincero, de sentirnos vinculados mutuamente en un proyecto comunitario donde nadie quede excluido.
¡Cuánto daño nos hacemos a nosotros mimos, anidando en nuestro interior el rencor, el olvido de los demás, el que fomentemos muros de separación y envidias!
Es el propio San Juan Bautista el que nos recuerda: “Demuestren con sus actos que se han convertido a Dios” (Pc 3,8a), es decir, llenemos nuestra vida de la
misericordia de Dios y trabajemos para respetarnos y acogernos mutuamente.

18:00h. Juegos Tradicionales y dinámicas Infantiles.
Lugar: Plaza de San Juan de Tasarte.

Miércoles 22 de junio:


Deseo para toda la población de Tasarte, gente acogedora y abierta al visitante, unas entrañables Fiestas en honor de San Juan Bautista. Sean bienvenidos
igualmente, todas las personas que quieren compartir con nosotros estos días tan especiales para nuestro pueblo.

19:00 h. Juegos Tradicionales
Lugar: Plaza de San Juan de Tasarte.

Martes 21 de junio:

Alcalde de La Aldea de San Nicolás.



19:00 h. Romería Ofrenda en honor a San Juan Bautista, una vez finalizada la Romería
dará comienzo un BAILE DE TAIFAS CON LAS PARRANDAS
“EL MEJUNJE” y “EL BOTELLIN”.
Lugar: Plaza de San Juan de Tasarte.

Lunes 20 de junio:

En nombre de la Corporación que presido y en el mío propio. Felices Fiestas.
Tomás Pérez Jiménez

20:00 h. Actuación de Parranda Tasarte – La Aldea
20:30 h. Actuación musical con Aitor Ojeda.
21:00 h. Pregón de las fiestas a cargo de Doña Anselma Díaz Díaz.
(Vecina del barrio)
Lugar: Plaza de San Juan de Tasarte.

Sábado 18 de junio:

Les animo a todos, residentes y visitantes, a la sana diversión, a la conservación de nuestras costumbres y tradiciones, a

Gracias a la Comisión de Fiestas, por su empeño y esfuerzo y a todos los que hacen posible el amplio programa de actos.

Engalanamiento de las calles.





11:30 h. Misa y Procesión en honor a “San Juan Bautista”
Con la banda “AIRES DE LA ALDEA”.
18:30 h. Actuación de la Agrupación Folkorica “LOMO SOLIS”.
19:30 h. Actuación de “LA SABROSA BANDA DE LA ALDEA”.
20:00 h. Presentación del libro de Román Moreno Afonso
“EL TIEMPO SIN TI” seguidamente volverá a actuar
La Sabrosa banda de La Aldea.
RIFA FIN DE FIESTAS.
Lugar: Plaza de San Juan de Tasarte.
22:00 h. Proyección de fotos antiguas del barrio.
Lugar: Salón al lado de la Iglesia.
Una vez terminado los actos se celebrará un pequeño brindis.
23:30 h. Gran verbena fin de fiestas con: “PACO GUEDES”.

