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, 20 y 21 DE ENERO DE 2018

Saludo
De La Comisión de Fiestas
Parece que fue ayer que estábamos en agosto disfrutando de las fiestas de San
Salvador, y ya nos encontramos en pleno invierno y metidos en Navidad, Fin de
año, Reyes y San Antonio. Estas son las fiestas del frio y de los días cortos, de
reencuentros familiares al calor del hogar, de convivencia al calor de la hoguera,
de celebraciones en el local social. Quizá unas fiestas más íntimas y personales
pero igualmente vividas con toda intensidad.
Este año, por esas cosas del calendario, se van a juntar más días festivos de lo
habitual; Navidad y Año nuevo en lunes, Reyes en sábado y San Antonio en
miércoles. Ello supondrá quizá, un mayor esfuerzo para llegar al 21 de enero de
2018 enteros de fuerza. Igual que ha supuesto para la comisión de fiestas ese
plus de imaginación para llenar tantos días. Pero como siempre, la ilusión y las
ganas de hacer bien las cosas se han transformado en este programa que tienes
en las manos. Esperamos que disfrutes de estas largas fiestas en compañía de
familiares y amigos.
La comisión de fiestas

Domingo 24 de Diciembre de 2017.
Noche Buena
00:30 h Después de las entrañables cenas en familia, podemos
encontrarnos en el Local Social para pasar en grande la Noche Buena
con la Disco Móvil Nishka Sound.

Lapislázuli
PARQUE DE NAVIDAD PARA LOS NIÑOS DE TORRENTE
Los días 27, 28 y 29 de diciembre de 11:30 h. a 12:30 h. se repartirán
gratuitamente en el ayuntamiento las entradas del parque Lapislázuli
de Fraga para los niños a partir de 3 años.

Día 31 de Diciembre de 2017
Nochevieja
01:00 h. Con ilusión de recibir el nuevo Año 2017, Fiesta con Disco
Móvil Nishka Sound.
Bolsa de Cotillón para todos y a disfrutar de esta larga velada.

Día 3 de Enero de 2018
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.

-

Seguidamente la Asociación de Madres y Padres de Alumnos,
ofrecerán una Chocolatada a los asistentes.

Día 5 de Enero de 2018
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.
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.
EL LOCAL SOCIAL NO ABRIRÁ SUS PUERTAS HASTA LA LLEGADA
DE LOS REYES MAGOS.
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.
00:00h. Después de la visita de sus Majestades de Oriente, seguiremos la fiesta
en el Local Social con Disco Móvil Nishka Sound.

¡¡ 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.

Domingo 14 de Enero de 2018
17:00 h. En el Local Social, la Tercera Edad, ofrecerá un Chocolate para todos
los asociados.
Amenizará la tarde el Dúo Mirada.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD 2018
Martes 16 de Enero de 2018
15:00 h. Volteo de Campanas y disparo de Cohetes anunciando las Fiestas.
Seguidamente se pasará al encendido de nuestra “HOGUERA”

La charanga “La Bancha” de Fraga amenizará las cenas de esa noche
en la hoguera.
Miércoles 17 de Enero de 2018

Festividad de San Antonio Abad
10:00 h. Diana Floreada por nuestras calles con la Banda de Música
“ARMONÍA”
11:30 h. Salida del “Pan Bendito” acompañado de las Autoridades Locales,
Reinas y damas de Honor.
12:00 h. Procesión por las calles de la localidad con nuestro Patrón.
Seguidamente solemne Misa cantada por el Coro Parroquial de Torrente y la
Banda de Música “ARMONÍA”.
17:30 h. En el local social, animación infantil Els Germans Cascalloni,
payasos, malabaristas, magos y a lo mejor adivinadores. Diversión para
pequeños y mayores.
19:00 h. Sesión de baile con el Grupo Orquestal Slalom
- Seguidamente sin movernos del local social merienda-cena para todos
los asistentes.
- Después podremos jugar todos al Bingo.

- A continuación seguiremos bailando con la música de la Orquesta.
00:00 a 05:00 h. Sesión de Disco Móvil Galaxy.

Jueves 18 de Enero de 2018
9:00 h. Concurso de Petanca en el hogar de la Tercera Edad y almuerzo popular
para todos los asistentes.
17:00 h. En la hoguera, concurso de tortillas de patata.
- Podrán participar todos los que lo deseen. Premio para el ganador.
- Todos los participantes deberán presentar sus tortillas de 16:30 a 17:00 h.
- Posteriormente degustación de las tortillas entre los asistentes y
calificación.
19:00 h. En el Local Social MAGIC CASTING,
Una comedia en clave de magia, donde el teatro y el humor se dan la mano, para
contar la historia de cinco personajes, que buscan un futuro mejor:
Ganar “MAGIC CASTING” y abrir las puertas de la fama televisiva.
00:00 h. a 06:00 h. Sesión de Disco Móvil Galaxy.

Viernes 19 de Enero de 2018

10:00 h. a 13:30 h. Parque infantil en el pabellón polideportivo.
15:00 h. a 18:00 h. Continuaremos jugando con el parque infantil en el
polideportivo.
18:30 h. En el local social, “Gauchos Show” espectáculo donde se fusiona la
danza con el circo inspirados en la cultura de los Gauchos.
20:00 h. Sesión de Baile con la Orquesta Nova Saturno
22:00 h. En el polideportivo municipal partido de fútbol-sala correspondiente al
campeonato comarcal entre los equipos de Torrente F.S. y Velilla F.S.
24:00 h. Disfrutaremos bailando con la música de la Orquesta Nova Saturno.

En el descanso de la sesión de noche, BINGO.
02:30 h. Grupo de versiones Band The Rock
Para finalizar este día, sesión de Disco Móvil.

Sábado 20 de Enero de 2018
9:00 h. Almuerzo Popular para todos los asistentes en el Campo de Tiro “La
Creveta”.
11:00 h. a 13:00 h. En el pabellón Polideportivo “las cucañas de siempre”.
Dar de comer con los ojos tapados, maquillar con los ojos tapados, afeitar
globos, morder manzanas, carrera de sacos, carrera de patatas, tiro de soga,
carrera de huevos, carrera de círculos, carrera de chanclas, harina, tirar palillos,
relevos de agua, gincana, carrera de patinetes, tirar pasteles, anillos, cola
cao……
La Asociación de Madres y Padres de alumnos, obsequiarán a todos los niños
con una comida en la Hoguera.
La zona de la hoguera permanecerá cerrada al tráfico de vehículos durante la
comida.
16:00 h. a 18:30 h. Seguiremos jugando con las cucañas.
18:30 h. Concierto con la Orquesta Pasarela.
20:00 h. Sesión de Baile con la Orquesta Pasarela.
24:00 h. Disfrutaremos bailando con la música de la Orquesta.
En el descanso de la sesión de noche, BINGO.
Para finalizar este día, sesión de Disco Móvil.

Domingo 21 de Enero de 2018
08:00 h. Para todos los que todavía aguanten y los madrugadores que quieran
acercarse a la hoguera “Huevo-Fritada Popular”. Huevos fritos con “beicon”
harán que nuestro cuerpo se sienta mejor.
16:00 h. En el Hogar de la Tercera Edad, Campeonato de “Butifarra”, y “Siset”
para todo el público en general, con premios para los ganadores.
19:00 h. Como fin de fiestas, espectáculo de variedades modernas “PALABRA
DE HUMOR”.
- Dúo Veruska, atracción de pole-dance (baile en barra).
- Gran Ballet Internacional.
- Vedette Silvia Fox.
- Grupo de baile de breek-dance Circle of Truhs, una atracción
internacional.
- Actuación estelar de Hnos. Calatrava y su show de humor.
- Actuación del mago-mentalista Acheron Delacroix, finalista en el
programa televisivo “Talent Show” y participante de “Pura Magia” de
TVE.
Un espectáculo de la compañía de revistas Luis Pardos, con ritmo vertiginoso
para que el público vea un auténtico carrusel de estrellas del mundo de las
variedades y del music-hall.

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.
Las fiestas de San Antonio 2018 serán retransmitidas por el canal del TDT
Tele Festa.

