DOMINGO 30 de Julio
10:00h. Tirada al plato en el campo de tiro “La Creveta”
18:00h. En el Local Social, se ofrecerá una merienda para todos los asociados
de la tercera edad que quieran asistir.

FIESTAS DE SAN SALVADOR
DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DE 2017
MIERCOLES 2
Como pórtico festivo cena en el recinto de peñas para los jóvenes.

JUEVES 3
SAN SALVADOR
AGOSTO 2017

22:00h. Pasacalles acompañando a nuestras Reinas y Damas de Honor hasta
el Ayuntamiento.
Saludo desde el balcón del Ayuntamiento.
Seguidamente, desde esta plaza, partirá la cabalgata de las Reinas y Damas
de Honor por las calles, acompañadas la charanga Diga’ls-hi Inquiets
Presentación de las fiestas de San Salvador y coronación de las Reinas y
Damas de Honor a cargo de Sandra Fullola
Seguidamente, Pregón de las Fiestas.
Al finalizar este acto, sesión de baile con el Grupo Liberty
Continuará la fiesta con la Disco Móvil Galaxy

VIERNES 4
AGOSTO 2017

11:30h. Súper Fiesta Acuática en las Piscinas Municipales con juegos para
todas las edades.
15:30 h -19:00 h. En las piscinas seguiremos disfrutando con la Fiesta Acuática
19:30h. En la pista de baile, Pepín Bazo y su espectáculo “Magiareta
Perdido” dará rienda suelta a sus locuras mágicas dejando sus múltiples
personalidades aparcadas en el armario y saliendo al escenario sólo
con chaqué, chistera y varita, para realizar su primer espectáculo
exclusivamente mágico.
21:00h. Sesión de baile con la Orquesta Europa.
00:00h. Baile noche con la misma Orquesta.
Seguidamente Disco Móvil Galaxy.

SABADO 5
AGOSTO 2017

11:00h. Se celebrará una Misa cantada por el Coro Parroquial en la ermita de
San Salvador.
Al finalizar la misa, en el campo de tiro, aperitivo popular para todos aquellos que
lo deseen, organizado por el Club de Tiro de Torrente de Cinca.
11:30h. En la plaza del ayuntamiento divertido Parque Infantil Wipe Out.
16:00h. – 19:00h. Continuaremos con la diversión del parque.
20:30h. Concierto con la Orquesta En EsenZia.
Seguidamente sesión de baile con la misma Orquesta.
24:00h. Baile de noche con la Orquesta En EsenZia.
-

En el descanso Súper Bingo.

Después del Bingo En EsenZia Versiones
Al finalizar el baile Disco Móvil Galaxy.
07:00h. En la pista de baile “Fiesta de la Espuma”.

DOMINGO 6
AGOSTO 2017

SAN SALVADOR
09:00h. Diana floreada por las calles de nuestra localidad con la banda de música
“ARMONIA”.
10:30h. Salida del Pan Bendito acompañado de las autoridades locales, Reinas,
Damas de honor.
11:00h. 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”.
Durante la Misa, ofrenda de flores y frutos a San Salvador por todos aquellos
mayores y pequeños que deseen participar.
16:00h.- 19:00h. Súper Tobogán para pequeños y mayores instalado en la calle
Arrabal del Norte.
*La calle Arrabal del Norte durante el horario del Tobogán estará cerrada al tráfico.
20:00h. Baile a cargo del Grupo Mediterránea
22:00h. Como fin de fiestas el Grup de Diables de L’Espluga de Francolí nos
ofrecerá un Correfocs y espectáculo Piromusical.
Salida desde la Plaza de la Iglesia, calle Fraga, calle Monfort, calle Carretera y llegada a
la Pista de Baile.

NOTAS
Agradeceríamos que no aparcaran vehículos en las calles más estrechas, por donde han de
pasar las carrozas el Jueves día 3, por la noche. Especialmente en las calles Fraga, San Salvador,
Portal, Arrabal del Sur y Torralba.
Para el Bingo del Sábado Noche habrá puntos de venta en el recinto de peñas y en la pista
de baile.
Agradecemos la colaboración de todas las Asociaciones Locales por su participación en este
programa de fiestas.
Se pone en conocimiento que ante les numerosas peticiones de personas que no están
empadronadas en nuestra localidad al objeto de poder pagar las fiestas como un vecino
más, aquellos que deseen abonar el recibo correspondiente, podrán pasar a recogerlo por
el Ayuntamiento.

