SABADO 2
22:00h. En la ermita de San Salvador concierto, Classic Jazz & Blues a cargo
de la compañía Maddison Pack. Organiza Comarca Bajo/Baix Cinca

DOMINGO 3

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 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2014
MARTES 5
AGOSTO 2014

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 por el grupo de batucada Jaranegem-b

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.

A continuación dará comienzo la primera sesión de Disco Móvil “MobyMusic”

MIERCOLES 6
SAN SALVADOR
AGOSTO 2014

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, seguidamente la tradicional Procesión en honor a nuestro
Santo Patrón.
11:00h. Solemne Misa cantada por el Coro Parroquial acompañado de la banda
de música. (La misa se celebrará en el Polideportivo Municipal)
Durante la Misa, ofrenda de flores y frutos a San Salvador por todos aquellos
mayores y pequeños que deseen participar.

18:30H. En la plaza del ayuntamiento la compañía Civi-Civiac nos acercará a
una epoca de ingenio y revolución industrial con su espectáculo El Gran
Zampano.
20:30h. Sesión de baile con el grupo Fenomenom Quartet.
Durante la sesión, se podrán adquirir los vales para los bocadillos por 2€.
Por cada vale se entregará 1 cartón de Bingo.
22:00h. Merienda en la pista de baile.
Seguidamente jugaremos al Bingo
Continuaremos bailando con Fenomenom Quartet.
1:00h. Al finalizar el baile los jóvenes organizaran un concurso de:
“el monstruo de las galletas”. ¿Quién sabrá comerse una galleta?.

Seguidamente Disco Móvil Nar6Sound para todos.

El miércoles y viernes por la tarde de 18:00 a 19:30 y jueves por la
mañana de 12:00 a 13:00 estará abierta en la planta baja del ayuntamiento
la exposición de fotografía del cursillo realizado en casa Ferrabrás.

JUEVES 7
AGOSTO 2014

11:00h. En la plaza del ayuntamiento la compañía Almozandia nos preparara
un espacio de ocio, actividad novedosa y diferente, adecuada a todas las
edades y también para que los padres puedan jugar con los niños.

19:00h. a 20:30h. La compañía Almozandia con su espectáculo Los
Inventainventos amenizara las calles y plazas de la localidad con bailes,
canciones y competiciones disparatadas.

22:00h. Sesión de baile con Montse & Joe Transfer.

01:30h. Concurso de lanzamiento de cubitos con la boca en la pista de baile.
Organizado por los jóvenes.

Seguidamente Disco Móvil Nar6Sound.

VIERNES 8
AGOSTO 2014

11:00 h. En la plaza del ayuntamiento, hinchables y manualidades con el
parque infantil Algarabote.
17.00h a 20:00 h. Continuaremos jugando con el parque infantil.

20:00h. En la pista de baile, un personaje incombustible.
Karoli, El Hombre Rueda. Se desplaza dentro de una rueda con motor “mono
rueda” combinando ingeniosidad de artilugios, monociclos con piernas bicis
enanas de 10, 20, 30 cm.
Un espectáculo visual apto para todos los públicos.

21:00h. Sesión de Baile con Banda Sonora
00:00h. Sesión de baile noche.

02:30h. Gran fiesta con el grupo de versiones Los Pachucos.
Al finalizar el concierto carrera de sacos. Organizado por los jóvenes.
Seguidamente Disco Móvil Nar6Sound.

SABADO 9
AGOSTO 2014

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. Súper Fiesta Acuática en las Piscinas Municipales con juegos para
todas las edades.
15:30 h -18:30 h. En las Piscinas seguiremos disfrutando con la Fiesta
Acuática.
16:00h. Tirada al plato en el campo de tiro “La Creveta”.

20:30h. Concierto con la Orquesta Tarantella.
Seguidamente sesión de baile con la misma Orquesta.
22:00h. El Grup de Diables de L’Espluga de Francolí nos ofrecerá un Castillo
de fuegos artificiales.

24:00h. Baile de noche con la Orquesta Tarantella.
En el descanso “Tiro de soga” en la pista de Baile. Organizado por los
jóvenes
Al finalizar el baile Disco Móvil Nar6Sound para todos.

06:30h. En la pista de baile “Fiesta de la Espuma”.

08:00h. En el recinto de peñas “Farinada”. Organizado por los jóvenes.

DOMINGO 10
AGOSTO 2014

10:00 h. Concurso de Petanca en la plaza del Ayuntamiento entre las
localidades de Fraga, Mequinenza, Ontiñena, Candansos y Torrente de Cinca.

NOTAS
Agradeceríamos que no aparcaran vehículos en las calles más estrechas, por
donde han de pasar las carrozas el Martes día 5, por la noche. Especialmente
en las calles Fraga, San Salvador, Portal, Arrabal del Sur y Torralba.
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.
Agradecemos la colaboración de todos los jóvenes por su participación en este
programa de fiestas.
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar este programa, si
causas imprevistas obligan a ello.

