TORRENTE DE CINCA

PROGRAMA DE FIESTAS

NAVIDADES
NOCHEVIEJA – REYES MAGOS
FIESTAS DE INVIERNO
EN HONOR A SAN ANTONIO ABAD
DURANTE LOS DIAS
16-17 -18 - 19 y 20 DE ENERO DE 2008

Saludo
De La Comisión De Fiestas

Otro año más llega a su fin, con sus momentos buenos y sus momentos
no tan buenos. En estas fiestas navideñas por mucho balance que
hagamos del año que ha transcurrido, todos llegamos a la misma
conclusión, que lo importante es acabar el año y empezar uno nuevo con
nuevas esperanzas, promesas y proyectos.
Desde la comisión de fiestas os deseamos felices navidades a todos y
esperamos que se cumplan todos los sueños. Por nuestra parte
seguiremos trabajando poniendo nuestro grano de arena para que así
sea.
También deciros que como cada año estamos en puertas de las fiestas
de San Antonio, esperamos que nuestro esfuerzo y trabajo valga la pena
y las disfrutéis plenamente, tanto al calor de nuestra tan entrañable y
tradicional hoguera como participando en todo el programa que con
tanta ilusión y voluntad hemos preparado.
Invitación, como siempre, extensiva a los pueblos vecinos y a los que
deseen participar, ya que somos un pueblo hospitalario y abierto para
recibir a todos los que quieran compartir estas fiestas con nosotros.

La comisión

Lapislázuli
Los días 27, 28 de diciembre, 3 y 4 de enero de 11.30 h. a 12.30 h. se
repartirán gratuitamente en el ayuntamiento las entradas para el parque
Lapislázuli de Fraga para los niños a partir de 3 años.

Día 31 de Diciembre de 2007
Nochevieja
01.00 h. Con ilusión de recibir el nuevo Año 2008, Gran Fiesta
musical con la Disco Móvil ZONA DE BAILE, Gogos, Bolsa de
Cotillón para todos y a disfrutar de esta larga velada.
Entrada Gratuita

Día 2 de Enero de 2008
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 2008
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 música ARMONIA.

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 2008
Miércoles 16 de Enero de 2008
15.00 h. Disparo del Cohete anunciador de las Fiestas.
Seguidamente se pasará al encendido de nuestra “HOGUERA”

24.00 h. Empezaremos nuestras fiestas con la Disco Móvil “ZONA
DE BAILE” y nuestro DJ´ Torrentino Murillo

Jueves 17 de Enero de 2008

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”.
(La misa se celebrará en el Pabellón Polideportivo)
16:00 Fiesta infantil en el local social con Chipilandia. magia, guiñol,
globoflexia, regalos ………

19:30 El poder de la mente con Javier Ferrer, una actuación sorprendente.
(Local Social)
- Seguidamente sin movernos del Local Social merienda-cena para todos los
asistentes.
- A continuación gran sesión de baile con la Orquesta VENUS.
- Después podremos jugar todos al Bingo.
- Al finalizar la Orquesta continuará la marcha con la DISCO MÓVIL.

Viernes 18 de Enero de 2008
11.30 h. En el pabellón Polideportivo “Batalla con Tanques de radio control”.
Impresionante exposición de los tanques más famosos de la historia, disfruta
jugando y gana la batalla a tus amigos.
También podrás jugar con los “Karts de pedales” y competir entre padres e hijos
pilotando los karts dentro de un circuito cerrado, los mas pequeños podrán
disfrutar con el castillo hinchable.

16.30 h. En el Hogar de la Tercera Edad, se ofrecerá un Chocolate para todos los
asociados.
16.30 h. Continuaremos con los “Tanques de radio control” y los “Karts de
pedales” durante toda la tarde.

19.00 h. “LIPAN AND COMPANY”
Artistas de lo imposible.
Desde Argentina, a lo largo de su carrera, esta compañía ha realizado
espectáculos en los más variados escenarios del mundo.
Un espectacular Show de magia donde podremos ver mujeres cortadas por el
medio, levitando etc… y todo combinado con imagen, luz y sonido.¡¡Ven a
verlo!!
20.30 h. Sesión de Baile con la Orquesta PASSARELA
21.00 h. En el polideportivo municipal partidos de fútbol-sala correspondiente al
campeonato liguero de fraga. Los dos equipos Torrentinos se enfrentarán a sus
correspondientes rivales.
24.00 h. Disfrutaremos bailando con la música de la Orquesta PASSARELA.
En el descanso de la sesión de noche, SUPER BINGO.
04.00 h. Para finalizar este día, sesión de DISCO MÓVIL.

Sábado 19 de Enero de 2008
9.00 h. Almuerzo Popular para todos los asistentes en el Campo de Tiro “La
Creveta”.
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 estará instalado un gigantesco “Scalextric
Digital”. Cambios de carril y Pit Stop, participación del público asistente en el
pilotaje de los coches, 50 metros de recorrido por carril.
Hasta 4 circuitos independientes funcionando a la vez.
Al mismo tiempo en el mismo pabellón podremos disfrutar de la “Ludoteca de
Juegos Gigantes”, parchis, enredos, futbolín humano, pelotas saltadoras,
rascacielos, 4 en línea, etc.… y además una JUGUETECA con más de 50
juguetes.

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. Continuaremos con el “Scalextric Digital” y la “Ludoteca de Juegos
Gigantes” durante toda la tarde.
18.30 h. Después de una buena sobremesa la Gran Orquesta LA DAMA 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 LA DAMA.
En el descanso de la sesión de noche, SUPER BINGO.
04.00 h. Para finalizar este día, sesión de DISCO MÓVIL.

Domingo 20 de Enero de 2008
10.00 h. Fútbol Sala en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil en el Pabellón
Polideportivo Municipal correspondiente al campeonato de liga escolar comarcal
entre Torrente y Mequinenza.
15.30 h. En el Pabellón Polideportivo Municipal, para todos los niños, parque
infantil LUMA con hinchables, toro mecánico, toboganes, etc….

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.

18.00 h. Gran concierto, por la Banda de Música CIUDAD DE FRAGA.
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 2008, el nuevo espectáculo de
Jordi LP acompañado en esta ocasión por la formidable Maite Carreras.

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.
Para poder disfrutar del estupendo concierto que nos ofrecerá la banda de
Música de Fraga, se ruega la no asistencia de niños a este acto, en el Pabellón
estará montado el parque infantil.
Las fiestas de San Antonio 2008 serán retransmitidas por el canal 44 de la UHF
de televisión como fiestas anteriores.

