Chinganos y chinganas, molineses todos:
Otro año más y ya pasaron 4 desde que esta nueva junta tomó las
riendas de la asociación. 4 años en los que de manera decidida hemos tratado de organizar eventos durante el año que congregaran
torremochanos entorno actividades. Así nació la matanza, la ya típica
pitanza de Semana Santa y empieza a florecer el Carnaval torremochano al que os animamos a regar con vuestra presencia en su próxima edición.
Además tratamos de mantener el espíritu de fiesta heredado de la anterior junta directiva, ellos y ellas nos devolvieron la fiesta y a nosotros sólo nos tocó mantenerla.
Pero basta de balances, dejémoslos para la asamblea anual de la
Asociación. Porque ahora lo que toca es reír, abrazar, conversar bajo
el Olmo, disfrutar de nuestro pueblo pero más aún de su gente, de
nuestra gente, de nosotros.
No podemos dejar pasar la ocasión sin agradecer a nuestro alcalde la
ayuda prestada para poder completar diferentes actividades. Es necesario seguir trabajando juntos, porque juntos somos más fuertes.
Chinganos, chinganas... A disfrutar!!!

Podéis hacer llegar vuestras críticas
o ideas el día de la asamblea o en los
e-mails
contacto@torremochadelpinar.com
torremochadp@gmail.com

http://www.torremochadelpinar.com

Viernes 5

Lunes 8

20:30 Formación de los camareros en barra. Búscate en las listas de barra o de limpieza. Si no estás, es el momento de apuntarse

11:30 Preparación de la chuletada
13:00 Pago de cuotas en la fuente (hasta las 14:00)

00:00 FIT 2016 y reencuentro en la plaza. Nuestro Festival Internacional Torremochano ya va por la séptima edición, este año lo celebramos con Animal Caliente (grupo tributo a Barricada) y el grupo molinés Kinta Kriminal

14:00 Chuletada

02:00 Bingo
05:00 Disco móvil

Sábado 6
13:00 Misa en honor a la Virgen

13:30 Aperitivo en el Olmo. La consumición gratuita será mediante ticket
16:30 Rondas de guiñote, mus y ajedrez en el salón pequeño

18:00 Juegos de agua en la plaza para la chavalada
20:00 Chocolate y bizcochos
22:00 CineKid

Martes 9
11:30 Preparación de la rechuletada
14:00 Rechuletada
18:30 Taller y juegos a cargo de la Asociación Micorriza. Aprenderemos a conocer la
naturaleza mientras jugamos

17:00 Pago cuotas en la biblioteca (hasta las 18:00). A partir de los 10 años ya puedes ser socio Colaborador. Pago de la chuletada toda la tarde en el salón pequeño
17:00 Hinchables en la plaza para los más pequeños. ¡No os olvidéis los calcetines!

20:00 Pago de cuotas en la biblioteca (hasta las 21:00)

18:00 Concurso bicicletas “vintage” en el Olmo ¡Saca tu bici del pajar!

Jueves 11

00:00 Llegada de los partybuses

00:30 Grupo PEGASUX, montaje espectacular y sonido de lujo!!! Temas fiesteros

22:00 CineKid

20:00 Concurso de tapas, pinchos y croquetas en el Olmo.

05:00 Disco móvil

20:00 Mercadillo reciclaje o de segunda mano. No tires lo que ya no necesitas y deja
que tenga una segunda vida en otras manos. El precio de venta será simbólico y en
beneficio de la Asociación. En los días previos podrás dejar tus objetos, juguetes, ropa, etc. en la biblioteca, o si lo prefieres, tráelos en el momento de cobrar las cuotas

06:00 Salida de los partybuses

22:00 CineKid

Domingo 7

Viernes 14

12:00 Misa de difuntos

17:00 Asamblea de socios

16:30 Finales de guiñote, mus y ajedrez. Campeonato de frontón, de ping-pong y
futbolín en las escuelas y de PlayStation en la biblioteca.

18:30 Desmontar el escenario

para disfrutar todos juntos!
02:00 Bingo

22:00 CineKid

19:30 Disfraces infantiles

20:30 Grupo Arrabal Folk (actividad organizada por el Ayuntamiento) y bingo
00:30 Disfraces de adultos temática “Cambio de roles” y música verbenera. Votación
al mejor disfraz “masculino” y “femenino”. Este año cada ganador recibirá una cena
para 2 en QricaTaberna. Si no tienes disfraz, sal a votar y a disfrutar de los mojitos
en la terracita de verano.

Sábado 15
10:00 Marcha cicloturista adultos (+18). Ruta caña-tapa por los pueblos de la zona.
13:30 Reparto de huevos para las tortillas
18:30 Preparación cena de socios y mercadillo merchandising
20:00 Fiesta del socio y entrega de premios
22:00 Rifa de paletilla de jamón y salchichón ibérico

