TORRENTE DE CINCA

PROGRAMA DE FIESTAS

NOCHEVIEJA – REYES MAGOS
FIESTAS DE INVIERNO
EN HONOR A SAN ANTONIO ABAD
DURANTE LOS DIAS
13-14 -15 - 16 y 17 DE ENERO DE 2006

Saludo
De La Comisión De Fiestas
Un año más nos encontramos a las puertas de unas fiestas que simbolizan el
amor y la familia.
La comisión de fiestas os desea que estos días Navideños estén llenos de
sonrisas, encuentros familiares, paz, amor y felicidad.
Este año (otra vez) tenemos que adaptar nuestras fiestas de San Antonio a
las nuevas formas de vida y costumbres de nuestra sociedad, el estudio o el
trabajo de un sector muy amplio de nuestra población nos obliga de nuevo
a concentrar nuestras fiestas patronales en fin de semana, ya que esta es la
única manera de mantener nuestras tradiciones.
Deseamos que disfrutéis de todos los actos programados, pero
principalmente esperamos encontraros alrededor de nuestra hoguera, pues
ella simboliza la amistad entre vecinos y la hospitalidad hacia quienes nos
visitan.
La Comisión

Día 31 de Diciembre de 2005
Nochevieja
00.45 h. Con ilusión de recibir el nuevo Año 2005, Gran Fiesta
musical con la Disco Móvil ZONA DE BAILE, Bolsa de
Cotillón para todos y a disfrutar de esta larga velada.

Día 2 de Enero de 2006
17.00 h. Llegará al Local Social el Chambelán para entregar las
cartas de todos los Niños de Torrente de Cinca a S.S.M.M. los
Reyes Magos de Oriente.
- Las cartas se pueden pasar a recoger por el Estanco
- Seguidamente la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos, ofrecerán una Chocolatada a los asistentes como
fin de la Ludoteca de Navidad.

Día 5 de Enero de 2006
Llegada de S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente a
Torrente de Cinca
Programa de Actos
18.00 h. Cabalgata por las calles de la localidad de sus
Majestades de Oriente, acompañados por la Banda de Cornetas y
Tambores de Candasnos.
Visita al BELÉN VIVIENTE en la Plaza de la Autonomía.
Adoración al Niño en el portal del Belén Viviente
Saludo de los Reyes Magos a todo el vecindario desde el
balcón del Ayuntamiento.
Y por último todos al Local Social, donde se repartirán los
Regalos que con tanta ilusión esperan los más pequeños.
NOTAS: El recorrido de la cabalgata será el mismo que hacen las
Carrozas de las Reinas y Damas de Honor en las Fiestas de San
Salvador.
AGRADECERÍAMOS QUE NO APARQUEN COCHES EN
LAS CALLES Y ZONAS MAS ESTRECHAS QUE PUEDAN
SER MOTIVO DE OBSTÁCULO PARA EL PASO DEL
CORTEJO.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD 2006
Viernes 13 de Enero de 2006
15.00 h. Disparo del Cohete anunciador de las Fiestas.
15.30 h. Recogida de la leña a cargo de los “Quintos 2006”
Seguidamente se pasará al encendido de nuestra
“HOGUERA”
21.00 h. Fútbol Sala en el Pabellón Polideportivo Municipal,
correspondiente al Campeonato de liga.
24.00 h. Empezaremos nuestras fiestas con un rato de Disco
Móvil antes de dar paso al grupo “ DE NOCHE “.

1:00 h. Actuación del grupo “DE NOCHE”
Al finalizar el grupo continuará la marcha con la Disco Móvil
“ZONA DE BAILE”.
- Durante la noche podremos disfrutar del DJ Torrentino
“MURILLO”.

Sábado 14 de Enero de 2006

9.00 h. Almuerzo Popular para todos los asistentes en el Campo
de Tiro “La Creveta”.
11.30 h. En el Local Social, gran Fiesta Infantil con la obra
“ UNA DE GIGANTES”.
Al finalizar, la Asociación de Madres y Padres de alumnos,
obsequiarán a todos los niños con una comida en la Hoguera.
15.00 h. Gran tirada al plato en el Campo de tiro.
16.00 h. Fútbol Sala Infantil y Alevín en el Pabellón
Polideportivo Municipal.
18.30 h. Después de una buena sobremesa la Gran Orquesta
MUSICALIA nos recordará las melodías de hoy y de siempre en
el café-concierto.
20.00 h. Sesión de baile con la misma Orquesta.
24.00 h. Disfrutaremos bailando con la música de la Orquesta
MUSICALIA.
En el descanso de la sesión de noche, SUPER BINGO.
04.00 h. Para finalizar este día, sesión de DISCO MÓVIL.

Domingo 15 de Enero de 2006

10.00 h. Concurso de Petanca y Birlas en el hogar de la Tercera
Edad y Almuerzo popular para todos los asistentes.
11.30 h. En el Pabellón Polideportivo Municipal, para todos los
niños, parque infantil LUMA con hinchables, toro mecánico,
toboganes, etc….
15.30 h. Continuará el Parque Infantil.
15.30 h. En el Hogar de la Tercera Edad, Campeonato de
Butifarra, Guiñote y “Siset” para todo el público en general, con
premios para los ganadores.

19.00 h. Entretenida tarde en el Local Social con:
- El fabuloso imitador AGÜITA.
- El increíble mago JAVI.
- Y las espectaculares acrobacias de EMMA LUNA.
- Seguidamente sin movernos del Local Social merienda-cena
para todos los asistentes.
- A continuación gran sesión de baile con la Orquesta MAGNUM
& BROSED.
- Durante la sesión de baile podremos jugar todos al Bingo.
- Al finalizar la Orquesta continuará la marcha con la DISCO
MÓVIL.

Lunes 16 de Enero de 2006
12.00 h. Entretenida mañana en el Local Social con el grupo
ARTE FUSION TITERES con la obra “ El gato-pato y la
princesa Monilda ” para todos los niños.
Patrocina : IBERCAJA
16.30 h. Parque Infantil LUMA en el Pabellón Polideportivo
Municipal.

19.00 h. Actuación del Coro de Mequinenza con su amplio y
variado repertorio.
- A continuación merienda con degustación de dulces.
- Seguidamente sesión de Baile con la Orquesta “ PARIS LA
NUIT “ .
- Durante la sesión de baile podremos jugar todos al Bingo.
- Al finalizar la orquesta Disco Móvil ZONA DE BAILE.

Martes 17 de Enero de 2006

Festividad de San Antonio Abad
10.00 h. Diana Floreada por nuestras calles con la Banda de
Música “ARMONIA”
11.30 h. Salida del “Pan Bendito” acompañado de las
Autoridades Locales, Reinas y damas de Honor. Seguidamente la
tradicional procesión por las calles de la localidad con nuestro
Patrón.
12.00 h. Solemne Misa cantada por el Coro Parroquial de
Torrente y la Banda de Música “ARMONIA”.
16.30 h. En el Hogar de la Tercera Edad, se ofrecerá un Chocolate
para todos los asociados.
17.00 h. En el Local Social actuación del grupo “ La Cremallera “
con el divertido espectáculo “ OLLA BARREJADA “ para
pequeños y mayores.
19.30 h. La Comisión de Fiestas invita a todo el vecindario a una
“sardinada” en la hoguera.
21.30 h. Para despedir las fiestas de invierno de 2006, Gran
Espectáculo de humor y variedades con Angelito el Largo.
- Se ruega la no asistencia de niños a este espectáculo.

NOTAS:
La Comisión se reserva el derecho de modificar este programa, si
causas improvistas obligaran a ello.
Agradecemos la colaboración a todas las Asociaciones Locales
por su participación en este programa.

