FIESTAS DE SAN SALVADOR
DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2008
Saludo de la Comisión de Fiestas
Cada vez que paseamos por las calles de Torrente estamos más convencidos
de que nuestras fiestas tienen el mismo espíritu que nuestro pueblo.
Tenemos modificaciones y obras necesarias para nuestro bienestar y
adaptarnos a los tiempos nuevos que cambian, casi siempre para bien,
Estructuras, reconstrucciones etc.
Pero también tenemos nuestros rincones propios que se mantienen impasibles
en el tiempo, y que, deberían seguir así para nuestros hijos, los hijos de
nuestros hijos y en definitiva a través de las generaciones venideras. Rincones
de soledad, de reunión, de paz, de risas de niños que juntas provocan una
explosión de vida….
Nuestras fiestas son como nuestro pueblo, cada año con novedades, pequeñas
o grandes cosas que las hacen diferentes del año anterior, pero a la vez
conservando toda la tradición, creencias e ilusión por las mismas.
Con los rincones infantiles en los que resuenan las risas de los niños, con los
espacios para aprender y relajarse, los deportes, las comidas populares, bailes
y todo lo que podemos aportar desde la comisión de fiestas.
Creemos que estas fiestas hemos cumplido con nuestros objetivos que son los
de todos.
Ahora, después de este arduo trabajo, tendremos la recompensa de la
colaboración de todos los que disfruten de nuestras fiestas.
Es nuestro mayor premio, por eso os pedimos desde la comisión de fiestas:
¡¡QUE DISFRUTEIS DE TODO Y LO PASEIS MUY BIEN!!
¡¡Felices Fiestas a todos!!

MARTES 5
AGOSTO 2008

22:30 h. Pasacalles acompañando a nuestras Reinas y Damas de Honor hasta
el Ayuntamiento.
- Saludo desde el balcón del Ayuntamiento.
- A continuación, esta misma plaza, primera actuación del grupo Samba da
Praça y su gran espectáculo Meu Brasil, donde se recreará un escenario
sorprendente, la primera representación de tres, donde nos muestra la
evolución de la música y tradiciones étnicas.
- Seguidamente, desde la plaza, partirá la cabalgata de las Reinas y Damas de
Honor por las calles, acompañadas del grupo Samba da Praça.
- Después de recorrer algunas calles del pueblo llegará el segundo escenario
del espectáculo, totalmente diferente, lo podremos admirar en la plaza de la
iglesia.
- Es recomendable no perderse ninguna actuación ya que, aunque diferentes,
forman parte de la historia de la danza y la música. Ritmos africanos,
breackers, capoeiristas, funkys, samberos, malabaristas, percusionistas,
batucadas, bailarinas….
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 Fiestas.
- Durante este acto, el grupo Samba da Praça nos ofrecerá a todos los
asistentes su número final, último escenario de nuestros artistas, diferente
como los anteriores e igual de impresionante.
Un recorrido apasionante por la música y la cultura afro-brasileña.

- A continuación dará comienzo la primera sesión de baile con la Orquesta
“PARIS LA NUIT”

- Al finalizar la sesión de baile, habrá DISCO MÖVIL “ZONA DE BAILE” para
todos los jóvenes.

MIERCOLES 6
SAN SALVADOR
AGOSTO 2008

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.
19:30 h. En la pista de baile el “Grupo infantil Xip Xap” y su espectáculo
" Que peti la plaça "
21:00 h. Sesión de baile a cargo de la Orquesta “VENUS”.
22:30 h. Seguidamente sin movernos de la pista de baile merienda-cena
para todos los asistentes.
Después de cenar BINGO
A continuación sesión de baile con la Orquesta “VENUS”.
En finalizar Disco Móvil para todos.

JUEVES 7
AGOSTO 2008

11:30 h. El parque infantil ALGARABOTE estará instalado en la plaza del
Ayuntamiento para pasarlo en grande los más jóvenes con hinchables, taller de
manualidades, karaoke y zona infantil-ludoteca
17:00 h. Seguirá el parque infantil en la plaza del Ayuntamiento
18:00 h. En el Local Social, se ofrecerá una merienda para todos los asociados
de la tercera edad que quieran asistir.
Amenizará la merienda el transformista: Gracia de Triana “La Reina de la
copla”
Durante la merienda se realizarán varios sorteos
20:00 h. Espectáculo de cetrería en la pista de baile.
Las Águilas de Valporquero.
Aves Rapaces en vuelo libre, en el cual el público tendrá la oportunidad de
observar muy de cerca estas especies tan peculiares.
23:00 h. Sesión de baile a cargo del Grupo “BANDA SONORA”.
- Al finalizar Disco Móvil para todos.

VIERNES 8
AGOSTO 2008

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

12:00 h. Para todos los niños en la plaza del Ayuntamiento el grupo de teatro
infantil Nostraxladamus con su espectáculo El Circo Chambroso

17:30 h. Durante toda la tarde para todos los pequeños y no tan pequeños,
fiesta de la Espuma en la plaza del Ayuntamiento.

20:30 h. Concierto con la gran Orquesta “TARANTELLA”.
21:30 h. Sesión de baile con la misma Orquesta.
24:00 h. Baile de noche.
En el descanso concurso de tiro de soga. Organiza un grupo de gente joven.
- Al finalizar Disco Móvil para todos.

SABADO 9
AGOSTO 2008

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”.

20:00 h. Impresionante espectáculo de fuego y malabares a cargo del grupo

SUDANTZA, Que nos ofrecerán una actuación poco habitual de Firedancing
y Flagging, en el que se combinan movimientos y bailes con fuego y banderas,
consiguiendo efectos sorprendentes.
21:00 h. Sesión de baile con la Orquesta “CRISTAL”.
22:00 h. El Grup de Diables de L’Espluga de Francolí nos ofrecerá un
espectacular Correfocs desde la pista de baile hasta la plaza del Ayuntamiento.
(Ver recorrido en el plano del programa).
00:30 h. Baile de noche con la misma Orquesta.
En el descanso de la sesión de baile habrá un concurso de pulsos.
Organiza un grupo de gente joven.

4:00 h. En terminar la sesión de baile DISCO MOVIL.

DOMINGO 10
AGOSTO 2008

DIA DEL GOS

11:30 h. El parque infantil ALGARABOTE estará instalado en la plaza del
Ayuntamiento para pasarlo en grande los más jóvenes con hinchables, talleres
de manualidades, zona infantil-ludoteca y juegos gigantes.
17:00 h. Seguirá el parque infantil en la plaza del Ayuntamiento.
20:00 h. En la pista de baile Gran Festival a cargo del grupo folklórico
“JÓVENES DE VORONEZH”. El repertorio del grupo incluye una amplia
muestra del rico folklore de la región de Voronezh (sur de Rusia) de donde ellos
proceden.

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.
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar este programa, si
causas imprevistas obligan a ello.

