FIESTAS DE SAN SALVADOR
DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DE 2007

Saludo de la Comisión de Fiestas

Este ha sido un año de elecciones en casi todos los sectores de nuestra
localidad, a pesar de ello la programación de nuestras fiestas ha seguido
adelante.
Hemos estado trabajando para poder invitaros a participar en nuestras fiestas de
San Salvador, tanto en los actos religiosos como en esas actividades que se han
convertido en clásicas dentro de nuestras fiestas, también a que disfrutéis de
esas novedades, que tanto nos gusta incluir todos los años.
Después de la recogida de la fruta (unos años con mas alegría que otros) y las
vacaciones de nuestros estudiantes, jóvenes y pequeños, San Salvador es lo que
se vive más intensamente en los veranos de Torrente.
Son nuestras fiestas mayores, y el no perdernos ningún acto, hará que sean,
divertidas, alegres y llenas de vida, es para esto que desde la comisión de fiestas
ponemos nuestro esfuerzo y nuestra ilusión.

Un Saludo
La Comisión

VIERNES 3
AGOSTO 2007
21:30 h

23:00 h.

Ronda por las calles de la localidad con la charanga de Fraga
“LA BANCHA”.
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 “LA BANCHA”.

24:00 h.

Presentación de las Fiestas de San Salvador y coronación de las
Reinas y Damas de Honor, con Claudia Navarro, periodista del
diario “La Mañana”.
-

Seguidamente, Pregón de las Fiestas.

-

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

-

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

-

Continuará la fiesta con el Grupo Local “CLUP” recordando
versiones de los años 80.

-

En finalizar Disco Móvil para todos con el DJ local MURILLO.

SABADO 4
AGOSTO 2007

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.

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.

16:00 h.

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

19:30 h.

Seguimos apostando por espectáculos de calidad desde el Parque
de Port Aventura, esta vez con los Mariachis “México Lindo” y su
grupo de baile.

21:00 h.

Sesión de baile con la Orquesta “XANADU”.

24:00 h.

Baile de noche con la misma Orquesta.
-

4:00 h.

En el descanso de la sesión de baile habrá un concurso de
chistes, todos los que quieran participar deberán notificarlo a
cualquiera de los miembros de la comisión de fiestas durante la
sesión de baile, primer premio un jamón, segundo y tercer
premio cava.

En terminar la sesión de baile DISCO MOVIL “ZONA DE BAILE”
para todos los jóvenes.

DOMINGO 5
AGOSTO 2007

10:00 h.

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

11:30 h.

Uno de los mejores parques infantiles ALGARABOTE estará
instalado en la plaza del Ayuntamiento para pasarlo en grande los
más jóvenes con hinchables, taller de manualidades, etc…

17:00 h.

Seguirá el parque infantil en la plaza del Ayuntamiento

19:30 h.

En la pista situada detrás del pabellón polideportivo espectacular
exhibición de “Trial Show” a cargo de Jordi Pascuet y Marcel
Justribó, que hará las delicias del público y de los aficionados.

20:30 h.

Concierto con la gran Orquesta “LA DAMA”.
-

Seguidamente sin movernos de la pista de baile merienda-cena
para todos los asistentes.

-

Después de cenar Súper Bingo

-

A continuación sesión de baile con la sensacional Orquesta “LA
DAMA”

-

Al finalizar Disco Móvil para todos.

LUNES 6
SAN SALVADOR
AGOSTO 2007

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. (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.

17:30 h.

En el Local Social, se ofrecerá una merienda para todos los
asociados de la tercera edad que quieran asistir.
Amenizará la merienda Beto Vega “EL GAVILAN”

17:30 h.

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

19:30 h.

En la pista de baile el “Grupo Folklórico Templanza Aragonesa”
nos hará pasar una tarde entretenida con su amplio repertorio de
jotas.

20:30 h.

22:30 h.

Sesión de baile a cargo del Grupo “SOLIMAR”

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 Viernes día 3,
por la noche. Especialmente en las calles Fraga, San Salvador,
Portal 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.
. La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar este
programa, si causas imprevistas obligan a ello.

