FIESTAS DE SAN SALVADOR
DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DE 2006

Saludo de la Comisión de Fiestas
Las fiestas de verano en honor a San Salvador vuelven de
nuevo a nuestro pueblo y a nuestras calles.
Un año más el grupo de personas integradas en la
Comisión de Fiestas intentamos que nuestro esfuerzo en la
programación se vea reflejado en la alegría y la
participación de los vecinos de Torrente en todos los actos
preparados con ilusión para niños, jóvenes y no tan
jóvenes.
La Comisión desea que está fiesta en honor a nuestro
Santo Patrón sea un merecido descanso en nuestro
trabajo, y que el calor no este solo en nuestro clima, sino
también en la amistad con que recibamos a nuestros
vecinos y visitantes.

Un Saludo
La Comisión

JUEVES 3
AGOSTO 2006
21:30 h

Ronda por las calles de la localidad con la charanga
“ARMONIA”.

23:00 h.

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 la
banda de música “ARMONIA”.

24:00 h.

Presentación de las Fiestas de San Salvador y coronación de las
Reinas y Damas de Honor, con Sisco Castañ de M80-SER
Fraga.
-

Seguidamente, Pregón de las Fiestas.

-

Durante este acto la Comisión de Fiestas quiere ofrecer a
nuestras representantes y a todos los asistentes, un divertido y
entretenido espectáculo sorpresa.

-

A continuación dará comienzo la primera sesión de baile con la
Orquesta “AMARCORD”.

- Continuará la fiesta con la DISCO MOVIL “EKLIPSE”.

VIERNES 4
AGOSTO 2006

09:00 h.

Concurso de Petanca en la plaza del Ayuntamiento entre las
localidades de Fraga, Mequinenza, Candansos y Torrente de
Cinca.

11:30 h.

Súper Fiesta Acuática en las Piscinas Municipales con juegos
para todas las edades.

15:30 h.

En las Piscinas seguiremos disfrutando con la Fiesta Acuática.

17:00 h.

En el Local Social, se ofrecerá una merienda para todos los
asociados de la tercera edad que quieran asistir.
Amenizará la merienda el grupo artístico cubano “ TROPYSHOW”.

18:00 h.

Exposición de pintura de Pepita Cazador y Toni Hernández
en la sala de la planta baja del Ayuntamiento que
permanecerá abierta durante todas las tardes de la fiesta de
18:00h. a 22:00h.

20:30 h.

Concierto con el Mariachi Paco Formoso y su gran Orquesta
“PASARELA”.

24:00 h.

Sesión de baile con la sensacional Orquesta “PASARELA”.

4:00 h.

En terminar la sesión de baile DISCO MOVIL “EKLIPSE” para
todos los jóvenes.

SABADO 5
AGOSTO 2006
11:00 h.

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.

11:30 h.

El parque infantil PIRINEOS estará instalado en la plaza del
Ayuntamiento para pasarlo en grande los más jóvenes con
hinchables, tren de calle, toboganes, etc…

16:00 h.

Gran tirada al plato en el campo de tiro “La Creveta”.

17:00 h.

Seguirá el parque infantil en la plaza del Ayuntamiento.

19:30 h.

Actuación en la pista de baile del Asbart Dansaire
“FONTOBERTA” de Bañoles (Girona).

21:00 h.

Sesión de baile con la Orquesta “MAGNUM & BROSED”.

24:00 h.

Baile de noche con la misma Orquesta.

04:00 h.

En finalizar Disco Móvil para todos.

DOMINGO 6
SAN SALVADOR
AGOSTO 2006

10:00 h.

Diana floreada por las calles de nuestra localidad con la banda de
música “ARMONIA”.

11:30 h.

Salida del Pan Bendito acompañado de las autoridades locales,
Reinas, Damas de honor, seguidamente la tradicional Procesión
en honor a nuestro Santo Patrón.

12:00 h.

Solemne Misa cantada por el Coro Parroquial acompañado de la
banda de música.
Durante la Misa, ofrenda de flores y frutos a San Salvador por
todos aquellos mayores y pequeños que deseen participar.

17:30 h.

Durante toda la tarde para todos los pequeños y no tan
pequeños, Fiesta de la Espuma en la plaza del Ayuntamiento.

20:00 h.

Exhibición Castellera en la pista de baile a cargo de la Colla
Castellers de Sant Pere i Sant Pau (Tarragona).

22:30 h.

Fin de fiestas con el correfocs “LA ESPELUNCA DIABOLICA”
desde la calle San Antonio hasta 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, 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.
. La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar este
programa, si causas imprevistas obligan a ello.

