TORRENTE DE CINCA

PROGRAMA DE FIESTAS

NAVIDADES
NOCHEVIEJA – REYES MAGOS
FIESTAS DE INVIERNO
EN HONOR A SAN ANTONIO ABAD
DURANTE LOS DIAS
15-16-17 y 18 DE ENERO DE 2009

Saludo
De La Comisión De Fiestas
Una vez más, vemos en nuestras calles luces de colores, adornos navideños,
los árboles de navidad que iluminan nuestros salones y los belenes
preparados con tanta ilusión.
Y es que estas fechas son fechas de recapacitación, de balances, de sueños e
ilusiones. Fechas de solidaridad, de familia, de compartir estos momentos
especiales con los nuestros, de reuniones, de felicidad en mayor o menor
medida….
En estas fechas tan especiales, la comisión de fiestas queremos aportar lo que
esté en nuestras manos para que todo sea tan mágico como son las
Navidades. Por eso trabajamos con ahínco para que sean lo más brillantes e
inolvidables posible.
Del mismo modo trabajamos para que nuestras fiestas de San Antonio sean
tan entrañables como siempre. Mejorando lo que se puede y manteniendo lo
tradicional, como es nuestra hoguera, ya casi un símbolo de amistad y
hospitalidad, donde todo se comparte con todos.
Esperamos como siempre que las disfrutéis al máximo participando en todo lo
que con esfuerzo e ilusión hemos preparado.
Y como siempre también damos la bienvenida a todo aquel que quiera
compartir con nosotros estos días sean de donde sean, pues somos un pueblo
que abre los brazos y acoge con cordialidad a quien venga a conocer nuestras
fiestas y costumbres.

FELICES FIESTAS A TODOS!!!!
TODOS!!!!

La comisión

Lapislázuli
PARQUE DE NAVIDAD PARA LOS NIÑOS DE TORRENTE
Los días 29 y 30 de diciembre, 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 2008
Nochevieja
01.00 h. Con ilusión de recibir el nuevo Año 2009, Gran Fiesta
musical con la Disco Móvil Kilómetro7, Bolsa de Cotillón para todos
y a disfrutar de esta larga velada.
En esta primera noche del año nuevo, BINGO. Organizado por los
Quintos del 2009.

Día 2 de Enero de 2009
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 2009
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 del carro de la Alegría y su Payaso Gigante.

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.

¡¡ MUY IMPORTANTE !!
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 2009

Jueves 15 de Enero de 2009
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 “ KM7”

Viernes 16 de Enero de 2009
11.30 h. En el pabellón Polideportivo “Scalextric Digital”.
4 pistas de 6x2, cambios de carril y curvas peraltadas harán las delicias de los
atrevidos pilotos.
También podrás jugar con los “Juegos Gigantes” mezclados con “Juegos de
Salón”, billar, ping-pong, futbolín, ajedrez, damas, enredos, pelotas saltadoras, 4
en línea, etc…
Para los más pequeños Castillos Hinchables y Mini Casitas que nos harán pasar
un día entretenido.
Al finalizar, la Asociación de Madres y Padres de alumnos, obsequiarán a todos
los niños con una comida en la Hoguera.

16.30 h. Continuaremos durante toda la tarde jugando en el polideportivo.
16.30 h. En el Hogar de la Tercera Edad, se ofrecerá un Chocolate para todos los
asociados.
18.30 h. Después de una buena sobremesa la Gran Orquesta NUEVA ALASKA
nos recordará las melodías de hoy y de siempre en el café-concierto.
Al finalizar el concierto la Comisión de fiestas ofrecerá a todos los asistentes una
degustación de dulces y mistela.
Seguidamente sesión de tarde con la Orquesta.

21.00 h. En el polideportivo municipal partido de fútbol-sala correspondiente al
campeonato liguero de Fraga. El equipo de Torrente se enfrentará a su
correspondiente rival.

24.00 h. Disfrutaremos bailando con la música de la Orquesta NUEVA
ALASKA.

En el descanso de la sesión de noche, BINGO.
04.00 h. Para finalizar este día, sesión de DISCO MÓVIL KM7.

Sábado 17 de Enero de 2009

Festividad de San Antonio Abad
9.00 h. Almuerzo Popular para todos los asistentes en el Campo de Tiro “La
Creveta”.
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)
15.00 h. Gran tirada al plato en el Campo de tiro.
16.30 h. Espectáculo infantil en el Local Social con el grupo LA
CREMALLERA y su espectáculo “De banda a banda”.
19.00 h. Representaciones CIVI-CIVIAC presenta: EL FAKIR “INSÓLITO”
Espectáculo de gran poder visual en el que los espectadores pueden ver cómo las
indomables lenguas de fuego recorren lentamente el cuerpo del artista.
LA MANO ARDIENTE, donde el público podrá comprobar el caluroso saludo
del fuego, el BRINDIS DEL INFIERNO, el GRAN VOLCAN HUMANO, LA
CAMA DE CLAVOS, LA ALFOMBRA DE CRISTALES, o SUBIR
DESCALZO UNA ESCALERA DE SABLES, son algunas de las insólitas
proezas que realizará este joven artesano de lo imposible.
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE FAKIRISMO.
I Premio en el XXIII Congreso Mágico Nacional, El Ejido (Almería).
20.30 h. Sesión de Baile con la Orquesta TARANTELLA.
24.00 h. Disfrutaremos bailando con la música de la Orquesta Orquesta
TARANTELLA.
En el descanso de la sesión de noche, SUPER BINGO.
04.00 h. Para finalizar este día, sesión de DISCO MÓVIL.

Domingo 18 de Enero de 2009
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 “Consolas de Juegos” última generación
Play Statión 3, Wii, Xbox 360, con pantallas gigantes de 2x2 metros.
“Súper Karts Show”, Karts para todas las edades con motores Honda y
Subaru de 200cc y 400cc, karts de doble plaza para disfrutar padres e hijos
juntos.
Al mismo tiempo en el mismo pabellón podremos disfrutar de “Castillos
Hinchables y Mini Casitas.
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.
16.30 h. Continuaremos disfrutando con los juegos en el Polideportivo.
18.00 h. En el Local Social, La Rondalla de Mequinenza, nos ofrecerá su
amplio repertorio de piezas populares, boleros, habaneras, etc ...
19.30 h. La Comisión de Fiestas invita a todo el vecindario a una “sardinada”
en la hoguera.
22.00 h. La compañía de revistas de Luis Pardos nos presentará su nuevo
espectáculo, con la actuación estelar de MANOLO ROYO.

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 de los conciertos, se ruega la no asistencia de niños a estos
actos, en el Pabellón estará montado el parque infantil con actividades para ellos.
Las fiestas de San Antonio 2009 serán retransmitidas por el canal 44 de la UHF
de televisión como fiestas anteriores.

Los días 16, 17 y 18 de Enero la zona de la hoguera permanecerá cerrada al
tráfico de vehículos durante todo el día.

