¿Serán por aquí
las fiestas?

torremochadp@gmail.com
www.torremochadelpinar.com

organiza Asociación Cultural Virgen del Rosario
colabora Ayuntamiento de Torremocha del Pinar
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uerido torremochano o torremochana, me dirijo a ti. No,
no mires a otro lado, este mensaje es para ti. Ya están
aquí de nuevo estas fechas tan esperadas, en las que
nos juntamos un año más para celebrar nuestras
FIESTAS PATRONALES. No te pongas nervioso que
te contamos...
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Pregón de las FIESTAS y presentación oficial del
programa
A cargo del Alcalde DANIEL MUÑOZ
Proyección y presentación del video con las
actividades de todo el año

21:00

Espectáculo de Magia a cargo de ANTONIO EL
MAGO

00:00

DISCOMOVIL EUFORIA y reencuentro en la plaza

02:00

Bingo

05:30

Disco Móvil

12:00

MISA EN HONOR A LA VIRGEN

13:30

APERITIVO EN EL OLMO con precios populares

16:30

Rondas de guiñote, mus y ajedrez en el salón
pequeño

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 en el salón pequeño

19:00

ESPECTÁCULO DE MAGIA

20:00

Agradecemos, con todo nuestro corazón, a todas aquellas
personas que nos ayudan y, por su gran humildad, su labor pasa
desapercibida. Sin su ayuda las fiestas no serían lo que son. Solo

Música de todos los tiempos. Pasodobles y música
popular DUO FORMULA FIESTA !!!!

00:00

Grupo NEXUS, espectacular y sonido de lujo !!
Temas fiesteros para disfrutar todos juntos!

nos queda desearte unas MUY

2:30

Bingo

5:00

Disco Móvil

Este año las fiestas van a ser MÁGICAS, y no solo porque vengan
unos magos (si, de los de verdad). Tendremos orquestas, torneos,
espacios para pequeños y grandes, y mucho más que encontrarás
cuando te adentres en el programa. En este segundo mandato de
la ya no tan novata Junta Directiva, hemos optado, entre otras
iniciativas, por contribuir aún más con el medio ambiente y para ello
vuestra implicación es imprescindible. Tras de realizar un estudio
del consumo de vasos de plástico, hemos apostado por introducir
el concepto de vasos reutilizables (EcoVasos), que esperamos
que nos sirvan para reducir el consumo de plásticos en más de un
70%. Este modelo se ha propuesto para festividades tan
destacadas como San Fermín y las Fiestas del Pilar, con muy
buenos resultados, y en Torremocha queremos estar a la altura,
pues como amantes de nuestro pueblo, que es nuestro mayor
tesoro, queremos mantenerlo tan bello como siempre.

FELICES FIESTAS.

VIERNES
SABADO 4

Tras un arduo año de trabajo de la Asociación y el Ayuntamiento
nos hace especial ilusión presentarte el programa 2018 de TUS
fiestas patronales de Torremocha del Pinar, porque son tuyas y
para ti. Todavía no te arranques a aplaudir, contén tu emoción, al
menos hasta que hayas terminado de leer todo y veas el fiestón
que nos espera.
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20:30

2018
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Misa de Difuntos

10:00

Desmontar el escenario

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

11:30

Preparación de la rechuletada

14:00

RECHULETADA *

17:00

JUEGOS INFANTILES para las niñas y los niños
del pueblo.
¡Anímate!

19:00

Charla a cargo del Geólogo del Geoparque.
LA GEOLOGIA EN TORREMOCHA

Hinchables en la plaza para los más pequeños.
¡NO os olvidéis los calcetines!
PINTACARAS INFANTIL y porque no, adultos
también
Después DISFRACES INFANTILES

MARTES

17:00

7

11:00

20:30

Grupo AS-SIKKA FOLK
20:00

00:30

Disfraces de adultos temática IBICENCA y música
verbenera.
KARAOKE… ¡hasta que el cuerpo aguante!

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

21:00

Cine infantil en las Escuelas

10:00

I EXPOSICION DE LABORES Y MANUALIDADES

09:00

10:30

Preparación de la chuletada y montar sombras en la
Fuente

Excursión a BRIHUEGA con Guía turístico, comida
en CIFUENTES y paseo por el pueblo de TRILLO.
¡Anímate a conocer la provincia!

13:00

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

22:00

Cine infantil en las Escuelas

14:00

CHULETADA *

16:30

CHARANGA con pasacalles por todo el pueblo hasta
la plaza
Con bebidas espirituosas de acompañamiento
Cuando subamos a la plaza…
¡ULTIMO BINGO DE LA TEMPORADA!

22:00

Chocolate y bizcochos *

* Lleva tu vaso o compra un EcoVaso por 1 €

MIERCOLES 8

LUNES 6

DOMINGO 5
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* Lleva tu vaso o compra un EcoVaso por 1 €
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22:00 Cine infantil en las Escuelas

17:00

ASAMBLEA DE SOCIOS

19:00

Reparto de huevos para las tortillas

20:00

Concurso de croquetas en el Olmo. ¡Estamos
buscando la CROQUETORREMOCHA!

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

22:00

Cine Infantil en las Escuelas

11
SABADO

PULPADA GALLEGA *
Rico Pulpo gallego cocinado por RAMON
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MARTES 14

14:00

10

JUEVES 9
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18:30

Preparación Fiesta del socio

20:00

FIESTA DEL SOCIO * y entrega de premios

21:00

Rifa de paletilla de jamón y salchichón ibérico

22:00

Cine Infantil en las Escuelas

18:00

Charla / Taller PRIMEROS AUXILIOS
Impartida por Enfermera Urgencias SESCAM

22:00

Cine Infantil en las Escuelas

Este año Torremocha del Pinar dispone de EcoVasos, que podrás
tener por solo 1 € y LLEVALO A TODAS LAS COMIDAS
POPULARES (Chuletada, chocolate, rechuletada y merienda del
Socio).
Manda fotos del Pueblo para hacer el CALENDARIO DEL 2019

* Lleva tu vaso o compra un EcoVaso por 1 €

Correo:

torremochadp@gmail.com

Whatsapp:

696754567
Hasta el 31 de Agosto

Cine Infantil en las Escuelas todos los días desde el Martes 7 hasta
el Martes 14
* Lleva tu vaso o compra un EcoVaso por 1 €

