TORRENTE DE CINCA

PROGRAMA DE FIESTAS

NOCHEVIEJA – REYES MAGOS
FIESTAS DE INVIERNO
EN HONOR A SAN ANTONIO ABAD
DURANTE LOS DIAS
16 - 17 - 18 - 19 -20 y 21 DE ENERO DE 2007

Saludo
De La Comisión De Fiestas
La Comisión de Fiestas os desea Feliz Navidad y un 2007 lleno de paz, amor y
prosperidad.
En estas fechas que se acercan: Navidad, Fin de Año y Reyes nos sentimos
invadidos por los deseos de paz, amor y felicidad hacia nuestros amigos y
conocidos, unamos a estos sentimientos el de solidaridad hacia esas personas
que no conocemos y tanto lo necesitan, es deber de todos luchar por una
convivencia más justa.
Hace ya cuatro años que depositasteis vuestra confianza en la labor llevada a
cabo desde nuestro Ayuntamiento, el trabajo y esfuerzo realizado todo el
tiempo, además de ilusión y proyectos para el futuro, son la mejor manera de
corresponder a esta confianza.
Siempre hemos querido adaptar los días de las fiestas a la realidad de la vida
actual, una vida mayoritariamente marcada por la abundante ausencia de
vecinos en días laborables por tan diversos motivos: estudios, trabajo etc.…
Este año San Antonio, (gracias al calendario) es el primer día de la fiesta, es
algo que nos gusta a todos, pero también nos hemos sentido obligados a
prolongar los actos festivos hasta el fin de semana para que muchos de
nuestros vecinos y amigos puedan “volver a casa por San Antonio”, vuelvan por
un gran motivo: visitar también su hoguera.
Desde la Comisión de Fiestas se ha hecho un gran esfuerzo de trabajo,
imaginación y economía para llenar esos cinco días de invierno repletos de
actividades muy diversas para todas las edades y de gran calidad, días de
entretenimiento y diversión.
Con vuestra imprescindible presencia en los actos y nuestra tradicional
hoguera, lograremos que estas fiestas transmitan el calor y la hospitalidad por
la cual nos conocen en nuestra comarca.

La Comisión

Día 31 de Diciembre de 2006
Nochevieja
01.00 h. Con ilusión de recibir el nuevo Año 2007, 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 2007
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.

Durantes las vacaciones de Navidad los niños de Torrente de
Cinca podrán disfrutar del parque LAPISLAZULI de Fraga con
las mismas condiciones de todos los años.

Día 5 de Enero de 2007
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 Charanga “Nueva
Orquesta de Grañen”.
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.

Día 6 de Enero de 2007

II Encuentro Juvenil de la Comarca
del Bajo/Baix Cinca
Torrente de Cinca
15:30 h. Para compartir un día con nuestros hijos y amigos
ayudando a la naturaleza a acelerar su proceso de repoblación,
habrá una plantada de pinos en las lomas de la Ermita de San
Salvador, para que cada día más, abunden las zonas verdes en
esta Comarca.
El lugar de concentración será la plaza del Ayuntamiento.
( A ser posible traer una azada )
18:00 h. Para empezar a animarnos y coger ritmo para la noche,
taller de timbales en el local social, primero habrá una pequeña
actuación seguida de un taller de introducción a la percusión.
19:15 h. Proyección de la versión extendida de El Código da
Vinci.
¡¡¡Ayúdanos a descifrar el código!!!
00:00 h. Disfruta y baila con nosotros al ritmo de las canciones de
U2 con el grupo War.
Y para finalizar esta agradable velada después del concierto
habrá disco – móvil.
A última hora actuación de DJ “MURILLO”.
¡¡¡Esperemos os guste y os lo paséis estupendamente!!!
Un saludo
Organiza: Asociación Juvenil “Les Ribes”

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD 2007
Martes16 de Enero de 2007
15.00 h. Disparo del Cohete anunciador de las Fiestas.
15.30 h. Recogida de la leña a cargo de los “Quintos 2007”
Seguidamente se pasará al encendido de nuestra
“HOGUERA”

24.00 h. Empezaremos nuestras fiestas con la Disco Móvil
“ZONA DE BAILE”.

- Durante alguna de las sesiones de Disco Móvil de estas fiestas
contaremos con la presencia de DJ “MURILLO”.

Miércoles 17 de Enero de 2007

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. Gran fiesta infantil en el Local Social con el grupo LA
CREMALLERA y su espectáculo “Caram com balla”.
19.00 h. Después de una buena sobremesa la Gran Orquesta
GIRONINA nos recordará las melodías de hoy y de siempre en
el café-concierto
- Contaremos con la presencia de las Reinas y Damas de honor.
- Seguidamente sin movernos del Local Social merienda-cena
para todos los asistentes.
- A continuación gran sesión de baile con la Orquesta
GIRONINA.
- Durante la sesión de baile podremos jugar todos al Bingo.
- Al finalizar la Orquesta continuará la marcha con la DISCO
MÓVIL.

Jueves 18 de Enero de 2007

11.30 h. En el Pabellón Polideportivo Municipal, para todos los
niños, parque infantil LUMA con hinchables, toro mecánico,
toboganes, etc….
16.00 h. Continuará el Parque Infantil.
16.30 h. En el Hogar de la Tercera Edad, se ofrecerá un Chocolate
para todos los asociados.
18.30 h. Actuación del Coro de Mequinenza con su amplio y
variado repertorio.
19.30 h. La Comisión de Fiestas invita a todo el vecindario a una
“sardinada” en la hoguera.
21.30 h. Gran Espectáculo de humor y variedades con el
humorista Javier Segarra.
- Se ruega la no asistencia de niños a este espectáculo
- Seguidamente Disco Móvil para todos

Viernes 19 de Enero de 2007

10.00 h. Concurso de Petanca y Birlas en el hogar de la Tercera
Edad y Almuerzo popular para todos los asistentes.
15.30 h. En el Hogar de la Tercera Edad, Campeonato de
Butifarra y “Siset” para todo el público en general, con premios
para los ganadores.
17.15 h. Fútbol Sala categoría Benjamín y Alevín en el Pabellón
Polideportivo Municipal correspondiente al campeonato de liga
escolar comarcal entre Torrente y Mequinenza.
18.30 h. Café-concierto con la Gran Orquesta NUEVA ETAPA
- Contaremos con la presencia de las Reinas y Damas de honor.
19.30 h. El fabuloso Mago MAG LARI y su espectáculo
INCREIBLE invita a todos los espectadores, grandes y pequeños,
a disfrutar de la magia sin limites.
¿ Quieres ver como una niña o niño flota en el aire?¿Quieres ver
como Mag Lari se parte por la mitad?¿Quieres ver aparecer
quince animales? ¡¡ Pues ven a verlo !!.
21.00 h. Fútbol Sala en el Pabellón Polideportivo Municipal,
correspondiente al Campeonato ligero de Fraga en el cual los dos
equipos Torrentinos de 1ª y 2ª división se enfrentarán a sus
correspondientes rivales.
24.00 h. Disfrutaremos bailando con la música de la Orquesta
NUEVA ETAPA.
En el descanso de la sesión de noche jugaremos al BINGO.
04.00 h. Para finalizar este día, sesión de DISCO MÓVIL

Sábado 20 de Enero de 2007

09.00 h. Almuerzo Popular para todos los asistentes en el Campo
de Tiro “La Creveta”.
11.30 h. En el pabellón Polideportivo. Exhibición “ DIGITAL
TRAIN SHOW”, súper maqueta gigante de tren digital.
Todo el público puede participar manejando hasta 25 trenes
simultáneos funcionando a la vez, ven a jugar con las maquetas de
tren, más de 250 metros de recorrido de vías.
También podremos disfrutar con una JUGUETECA.
Más de 50 juguetes diferentes para todas las edades, camiones,
trailers, tractores, vehículos industriales de todas las clases.
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.
16.30 h. Continuaremos con “DIGITAL TRAIN SHOW” y la
JUGUETECA durante toda la tarde.
18.00 h. Gran espectáculo de Bailes de Salón con WONDER
DANCE, podremos ver de cerca bailarines del programa de
televisión “Mira Quien Baila”.
20.00 h. Sesión de baile con la Orquesta PASARELA.
24.00 h. Para despedir nuestras fiestas disfrutaremos bailando con
la música de la Orquesta PASARELA.

En el descanso de la sesión de noche, SUPER BINGO.
04.00 h. Para finalizar este día, sesión de DISCO MÓVIL.

Domingo 21 de Enero de 2007
( DIA DEL GOS )

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.
18.00 h. Después de su gran éxito en el 5º Festival Internacional
de Folklore de Shanghai Baoshan (CHINA), la Rondalla de la
Peña Fragatina nos hará pasar una tarde entretenida con su
repertorio de cantos y bailes en el local social.
19.30 h. La Comisión de Fiestas invita a todo el vecindario a una
“longanizada popular” en la hoguera.

NOTAS:
Las fiestas de San Antonio 2007 serán retransmitidas por el canal
44 de la UHF de televisión como las fiestas de San Salvador.
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.

