PROGRAMA DE FIESTAS SAN MIGUEL 2017
TORRECILLA DE ALCAÑIZ
Jueves 28 de septiembre
13:00 h. Volteo de campanas, cabezudos y chupinazo.
15:30 h. Inscripción para los concursos de guiñote, bresca y parchis.En el salón socio-cultural.
16:00 h. Cierre de la inscripción y comienzo de los campeonatos.
19:30 h. Concurso de tortillas y ensaladas. Se premiará con un detalle, acompañadas de jamón.
00:00 h. Discoteca movil Las Vegas.
Viernes 29 San Miguel
6:00 h. Despertadores.
7:00 h. Rosario de la Aurora.
12:30 h. Misa en honor a San Miguel, cantada por la Asociación Cultural El cachirulo Dr.
Balaguer. Os animamos a acudir con traje regional.
14:00 h. Vino aragonés.
19:00 h. Baile de disfraces infantil amenizado por la Orquesta Magia Negra.
Podrán participar todos los niños hasta los 12 años.

01:00 h. Baile de disfraces amenizado por la Orquesta Magia Negra.
01:30 h. Concurso de disfraces a partir de 12 años.
Se ruega a las personas que vayan a participar lo comuniquen a la comisión de fiestas y
proporcionen el nombre del grupo. Los grupos que lleguen después de la 1:30 h. no entrarán en
el concurso. No se podrá optar al premio sino se tiene la pulsera.

Al finalizar disco movil con dj Raul Edo.
Sabado 30 de septiembre
10:00 h. Tiro del bolo.
12:30 h. Salida de cabezudos y reparto de golosinas para los niños.
14:00 h. Comida popular en honor a San Miguel.
17:00 h. Concurso de Morra.
17:00 h. Juegos tradicionales.
20:00 h. Ronda peñera con la charanga Virgen de la Peña de Berge.
A continuación toros de fuego.
01:00 h. Sesión de baile amenizado por la Orquesta Moncayo Band.
Al finalizar disco movil con dj Jordi Sanz.
Domingo 1 de octubre
10:00 h. Recorrido de caza. Con almuerzo.
11:00 h. Parque infantil.
17:00 h. Partido de Futbol de 1ª Regional entre los equipos Torrecilla CF - Alcorisa CD.
17:30 h. Chocolate en el Hogar del jubilado y bingo.
19:00 h. Concierto con la banda Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos.
Al finalizar la actuación tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de los
diferentes campeonatos y traca fin de fiestas.

