
 

 

 

 



 

 COMISION DE FIESTAS 2019 
 
Presidente: José Miguel Celma Belmonte 
Tesorera:  Sara Blasco Valero 
Secretario:    María Jesús Foz Coma 
Vocales: Javier Prades Aznar 
  Pedro Parafita Fortes 
  Ana Pedrola Pellicer 
  Pedro Mindán Ferrer 
  Noelia Ramo Sancho 
  Sergio Vallés Bosque 
  Alberto Tello Burgés 
  Jorge Jurado Trillo 
  Andrés Gil Bonfil 
  Héctor Luna Pinilla 
 
 

PRECIO BONOS Y ENTRADAS DE FIESTAS 
 

Precio bono único para todas las edades a partir de 12 años, 20€ 
Precio entradas al baile y actuaciones para los que no tengan bo-
no, 5€ 
 

NOTAS; 
 

Con el bono se hará entrega de la pulsera de fiestas. Las pulseras 
podrán ser exigidas por la Comisión de Fiestas en cualquier acto, 
por lo que se aconseja llevarlas. 
 

Para participar en las actividades es obligatorio tener el bono de 
fiestas. Sin el bono no se podrá optar a los premios, rogamos mos-
trar la pulsera. 
 

El que no tenga bono de fiestas y quiera participar en cualquier 
concurso, abonará una inscripción de 10€ por concurso. 
 

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a modificar horarios 
y lugares de celebración de los actos programados, si las circuns-
tancias así lo exigen. 
 

La Comisión no se responsabiliza de lesiones o daños que pudie-
ran producirse por motivo de los actos programados. 

 

 



 

 DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE SAN MIGUEL 
 

06:00 H. Despertadores. 
 

07:00 H. Rosario de la Aurora. 
 

12:30 H. Misa en honor a San Miguel, cantada por la 
       Asociación Cultural Dr. Balaguer. Os animamos 
       a acudir con traje regional. 
 

14:00 H. Vino Aragonés. 
 

17:00 H. Partido de fútbol de 1º Regional entre los equi
       pos Torrecilla CF – Teruel. 
 

19:00 H. Actuación musical a cargo del grupo; 
        “EMOCIONES A LA CARTA” X Aniversario. 
       Al finalizar la actuación tendrá lugar la entrega 
       de premios a los ganadores de los diferentes 
       campeonatos. 
 
 

       Para finalizar: traca fin de fiestas. 

 

 SALUDO DE LA ALCALDESA 
 
 
Torrecillanos y torrecillanas. 
 
Me siento muy orgullosa de ser la primera alcaldesa 
de este nuestro pueblo y muy feliz por hacer de él mi 
hogar. 
 
Después de muchos años de no poder disfrutar de la festividad de 
San Miguel con los vecinos de Torrecilla, estas son mis segundas 
fiestas en el pueblo y las primeras como alcaldesa. 
 
Quiero dirigirme a todos los jóvenes, me gustaría que este año ce-
lebrásemos las fiestas en las calles del pueblo que se notase la 
algarabía de la juventud, que acudieseis y participaseis en todo en 
vez de quedaros en vuestras peñas y que las compartieseis con 
nuestros mayores, a los que a veces olvidamos. 
 
Es una pena ver el salón casi vacío y ver a las orquestas tocar pa-
ra unos pocos, esto no son palabras de reproche solo son unas 
palabras para animaros a participar de todo lo que tanto esfuerzo 
le cuesta preparar a la Comisión de Fiestas. 
 
Esta corporación quiere agradecer a todas esas personas que 
están en la Comisión, a todos los voluntarios su esfuerzo y dedica-
ción para que todos los eventos programados salgan bien y a to-
dos los vecinos su aportación tanto económica como personal 
acudiendo a todas las actividades. 
 
Os deseamos que disfrutéis de estas fiestas dedicadas al patrón 
de nuestra parroquia. 
 
 
Sed felices y disfrutad. 
 
La Alcaldesa, Carmen García Cros. 
 



 

 VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 
 

12:00H. Volteo de campanas y salida de cabezudos. 
 

15:00H. Inscripción concursos de guiñote, bresca y  
      parchís. En el salón socio-cultural. 
 

15:30H. Cierre de inscripciones y comienzo de campeo -   
      natos. 
 

18:30H. Reunión de peñas y chupinazo 
 

20:00H. Disfraces infantiles en el salón socio-cultural. 
      Podrán participar todos los niños hasta los 12 
     años. 
 

00:00H. Baile de disfraces amenizado por la orquesta,
      “TITAN”. 
 

00:30H. 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 propor-
      cionen nombre del grupo. Los grupos que lle-
      guen después de las 00:30h. no entrarán en 
      concurso. 
      No se podrá optar al premio si no se tiene la 
      pulsera. 
 

       Al finalizar disco móvil. 

 

 

SABADO 28 DE SEPTIEMBRE 
 
09:00H. Recorrido de caza. 
 
11:00H. Parque infantil en la pista polideportiva. 
 
14:00H. Comida popular en honor a San Miguel. 
 
16:30 H. Campeonato de morra 
 
20:00 H. Ronda peñera con la Charanga “Los Sonaos”. 
       Al finalizar toro de fuego. 
 
01:00 H. Sesión de baile amenizada por la orquesta,   
       “AGORA”. 
 
       Al finalizar disco móvil. 


