VIERNES 4
20:00

LUNES 7

Pregón de las FIESTAS y presentación oficial del programa

Inscripciones DECORA RINCONES Y FACHADAS

A cargo del Alcalde Daniel Muñoz

Con los seleccionados se realizara un Calendario del 2018
10:30

Preparación de la chuletada y montar sombras en la Fuente

20:30

Monologo de humor a cargo de Fernandito el Patillas

Proyección y presentación del video con las actividades de todo el año

13:00

Pago de cuotas en la fuente (hasta las 14:00)

00:30

DISCOMOVIL EUFORIA y reencuentro en la plaza

14:00

Chuletada

02:00

Bingo

16:30

Charanga con pasacalles hasta la plaza

05:30

Disco móvil

18:00

Juegos de agua en la plaza para la chavalada

20:00

Chocolate y bizcochos

22:00

Cine Infantil en las Escuelas

SÁBADO 5
13:00

Misa en honor a la Virgen. Cantada por el GRUPO ARRABAL FOLK

13:30

Aperitivo en el Olmo con precios populares

MARTES 8

16:30

Rondas de guiñote, mus y ajedrez en el salón pequeño

11:30

Preparación de la rechuletada

17:00

Pago cuotas en la biblioteca (hasta las 18:00). A partir de los 10 años ya
puedes ser socio Colaborador.

14:00

Rechuletada

20:00

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

22:00

Cine Infantil en las Escuelas

Pago de la chuletada toda la tarde en el salón pequeño
20:00

Música de todos los tiempos. Pasodobles y música popular

00:00

Grupo TETRIX, montaje espectacular y sonido de lujo !!

MIERCOLES 9

Temas fiesteros para disfrutar todos juntos!

09:00

Excursión al MUSEO DE LA MIEL en Mantiel.
Cine Infantil en las Escuelas

02:00

Bingo

22:00

05:00

Disco móvil

JUEVES 10

DOMINGO 6

19:00

Charla / Actividad del Consorcio de Bomberos de Guadalajara

12:00

Misa de difuntos

22:00

Cine Infantil en las Escuelas

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.

VIERNES 11

17:00

Hinchables en la plaza para los más pequeños.
¡NO os olvidéis los calcetines!
Pintacaras infantil y porque no, adultos también

17:00

Asamblea de socios

18:30

Desmontar el escenario

20:00

Concurso de tapas, pinchos y croquetas en el Olmo.

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. En los días previos
podrás dejar tus objetos
Cine Infantil en las Escuelas

19:30

Disfraces infantiles

20:30

Grupo Folclórico ARRABAL

22:30

Bingo

22:00

00:30

Disfraces de adultos temática años 80 y música verbenera.

SÁBADO 12

Baile animado por Ana Mercy y Cristina
Mannequin Challenge. Quieto todo el pueblo, grabamos !!

Acción !!

Este año cada ganador recibirá una cena para 2 en Qrica Taberna. Si no
tienes disfraz, sal a votar y a disfrutar de la terracita de verano con
cocteles de esa apasionante y mítica época Piña colada, Margarita …
KARAOKE ochentero

13:30

Reparto de huevos para las tortillas

18:30

Preparación Fiesta del socio

20:00

FIESTA DEL SOCIO y entrega de premios

22:00

Rifa de paletilla de jamón y salchichón ibérico

Queridos vecinos de Torremocha del Pinar, ¡torremochanos y
torremochanas! ¡Bienvenidos a las fiestas de este año! ¡Y bienvenidas
también las nuevas incorporaciones... han nacido muchos bebés este año!
Un Agosto más nos volvemos a juntar para celebrar nuestras fiestas
patronales. En este primer año de mandato de la nueva Junta Directiva
hemos trabajado con empeño y con mucha ilusión para poder potenciar
desde la Asociación la dinamización del pueblo, y hemos apoyado todas las
actividades que se organizan desde el Ayuntamiento.

FIESTAS
patronales
2017

Somos conscientes que todos juntos SUMAMOS MÁS.
Desde aquí queremos agradecer el apoyo con el que hemos contado de la
anterior Junta Directiva, así como de nuestro alcalde por su compromiso con
este proyecto. Gracias además a todas aquellas personas que han
contribuido a que todo esto sea posible y que, aunque no estén en la Junta,
colaboran de manera activa con la Asociación.
La programación que os presentamos es fruto de un trabajo que comenzó
hace un año y que esperamos que sea del agrado de todos. Por nuestra
parte, hemos intentado aunar las inquietudes de grandes y pequeños, para
que sean unos días en los que podamos disfrutar de unas (seguro) bien
merecidas vacaciones.
Así que a comer, beber, bailar y A DISFRUTAR DE LA FIESTA.

Y lo dicho, GRACIAS A TODOS Y TODAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN.

Torremocha

del pinar
organiza Asociación Cultural Virgen del Rosario

torremochadp@gmail.com
www.torremochadelpinar.com

colabora Ayuntamiento de Torremocha del Pinar

