
TORRE LOS NEGROS
Fiestas de verano 

Del 24 al 27 de agosto de 2017



 

              

    EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO DE 
TORRE LOS NEGROS

La Comisión de Fiestas agradece su 
colaboración a las siguientes entidades:

 

 

 

   

Portada: EL DRAQUE DE TORRE LOS NEGROS

En los años 60 durante las fiestas del Padre Selleras los mozos, después de 
tomar el ron quemado, sacaban el draque para asustar a los chiquillos. Bajo 
una jabeda que conformaba el costillar y cubierta con un cobertor sobresalía 
una tranca a modo de cuello portando en el extremo los huesos de la cabeza 
de un mulo articulados al tirar de una cuerda. El ruido era acojonante. Éste año 
seguimos haciendo “el draque”.

Diseño: Miguel García Martínez



Saludo del Alcalde
Estimados vecinos y amigos de Torre los Negros: 

Otro año más llega el verano y las fiestas de agosto. Aprovecho esta 
oportunidad que me brinda la Comisión de Fiestas para desearos lo mejor para 
estos días de diversión que se acercan. 

También quiero animar en nombre de la Corporación Municipal a todos los 
amigos y visitantes de este pueblo a participar en los actos que la Comisión 
prepara con tanto interés.

En este periodo de vacaciones para muchos, en el que los pueblos acogen a 
todos aquellos que viven alejados por su trabajo u otros motivos, quiero resaltar 
la importancia del mantenimiento de éstos. Muchas son las familias que con 
mucho esfuerzo arreglan sus casas y huertos, que alargan su existencia con el fin 
de que sus hijos sigan viniendo al lugar que a ellos les vio nacer. Y es que somos 
muchos los que pensamos que la juventud es el futuro de nuestro pueblo. Por 
eso creemos necesario que nuestros hijos tengan alicientes para venir, porque 
mientras haya gente joven Torre los Negros seguirá vivo.

Por último me gustaría dar las gracias a todas las personas que, de forma 
solidaria y desinteresada, ponen su granito de arena para que nuestro pueblo 
ofrezca su mejor cara. A todos aquellos que colaboran arreglando fuentes, 
limpiando las malas hierbas y ayudando en todo lo que pueden para el interés 
común de todos.

Disfrutad mucho de las fiestas y de estos días de descanso que septiembre 
viene pronto y el disfrute llega a su fin.

¡Viva nuestro pueblo!

¡Viva Torre los Negros!

El Alcalde,
Manuel Agustín Gambaro Royo



Saludo de la Comisión
Queridos paisanos, convecinos, amigos de Torre los Negros, otra vez 

dispuestos a compartir estos días de reencuentro, festejo y alegría con los 
nuestros, además este año con novedades… ¡La apertura de las piscinas!

Primero, agradecer la labor de las anteriores comisiones y vuestra colaboración 
en la venta de lotería, durante las fiestas del Padre Selleras y durante todos estos 
días. Vuestras muestras de apoyo dando ánimos son ya una recompensa. Es 
grande la suma de todos los detalles. Sinceramente GRACIAS.

No nos olvidamos de aquellos que nos han dejado. Es ley de vida. Nos 
enseñaron a convivir, a trabajar y a disfrutar cuando la ocasión lo requiere, y 
todo lo que somos se lo debemos en gran parte a ellos. Nuestro más cariñoso 
recuerdo.

Un pueblo se forma entre todos, se mantiene por sus tradiciones, creencias, 
costumbres y festejos. Esperamos de corazón el que disfrutéis las fiestas con la 
misma ilusión y cariño que hemos tenido al organizarlas, atendiendo a todos y 
para todos los gustos.

Ver la plaza llena con las caras ilusionadas y sobre todo de los más pequeños 
solo queda por decir…

¡VIVAN LAS FIESTAS!

¡¡¡ VIVA TORRE LOS NEGROS!!!!

COMISION DE FIESTAS 2017

Pili Juan y Sergio    Sandra Cebrián

Ana y Miguel García    Laura Gimeno

Begoña Gambaro y José Manuel  Mario Alegre

Silvia Herrando y Manolo   Airas Mera

Carlota y Javier Yus    Miguel García



 

                   

Granja Escuela 

Centro medioambiental 

Albergue y centro de tiempo libre 

Restaurante 

 

http://www.masdelcapella.com 

      Mas del Capellà         Oficina central 
C/ Llanera de Ranes, 30    Mas del Capellà s/n 
46169 Olocau      46017 Valencia 
Teléfono 962 133 032     Teléfono 963 570 858



 

              

Plaza Monasterio San Vitorian, 3 4º B 

50002 – ZARAGOZA 

TFNOS. CONTACTO:  628 611857 
             629 275158 

REHABILITACION DE FACHADAS 

TEJADOS 

MORTEROS MONOCAPA 

AISLAMIENTOS POR EL EXTERIOR (SISTEMA SATE) 

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS Y LOCALES 

ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA 

COORDINACIÓN DE TODOS LOS GREMIOS







 
 



                                                                   

                             
 
Pol Malpica, C/E, Parc 9-10, Nave 20 
50057 ZARAGOZA 
Fax 976 57 07 36 
Tel. 976 57 48 41 
ysamco@infonegocio.com 

• Aceros para trabajo en frío y en caliente 
• Aceros rápidos y pulvimetalúrgicos (Microclean) 
• Aceros para moldes de plástico, tratados y HH (high hard) 
• Inoxidables, refractarios y superaleaciones 
• Pletinas y redondos mecanizados y rectificados (amplia gama) 
• Chapa Azul Calibrada 
• Hojas y flejes calibrados (inoxidables y al carbono) 
• Acero para cementación en placa 
• Aceros de construcción 
• Otros: Acero plata, Titanio, Antidesgaste, etc 

 



¡¡Estamos en Puerto Venecia!! 

- Tandas individuales 
- Carreras en grupo            
- Circuito infantil  

Tfno.: 644 173683 
www.genekartingzaragoza.com

Bo   DE  LAS FUENTES

C/ Rodrigo Rebolledo,21  ZARAGOZA  Tel. 976 412 625





 
 



Desde 1968







Programa de Fiestas de Verano 2017

Jueves
24 de Agosto de 2017

11:00 h: Apertura de la exposición del “I Concurso Fotográfico” de Torre los 
Negros en El Horno.

11:30 h: Taller de la caña musical para los más pequeños.

18:00 h: Todos a recibir la Charanga “La Bomba Show”.

18:30 h: Pregón desde el balcón del Ayuntamiento.

20:00 h: Carrera Bicis acompañados por la Charanga “La Bomba Show”.

21:30 h: Cena Popular en el Pabellón.

23:00 h: Bingo, Gran Quemada de Ron y Ronda Popular con las mejores voces 
del pueblo.

01:30 h: Gran sesión, “La Discomóvil del Draque”.



 



 
 

ESTUDIO 

PINARES DE VENECIA S.L. 
C/ Cuarte 2 

Tambien entrada por 
C/Alicante 13 

876 169 859 

646 148 931 
zaae8@tecnocasa.es 

 
 



 

EL AYUNTAMIENTO DE TORRE LOS NEGROS 
pone a disposición de todos los vecinos y amigos del  

pueblo los siguientes servicios: 
 

CENTRO DE CONVIVENCIA PADRE SELLERAS (BAR DE LA PLAZA): 

 Se ofrece servicio de bar, tapas, menú del día. 
 
MULTISERVICIO “EL HORNO”: 

 Restaurante: comidas para grupos. 
 Alquiler de apartamento: 60 €/día. 
 Habitación: 20 €/día 

 
VIVIENDAS DE LAS ESCUELAS: 

 Alquiler de cada vivienda: 300 €/mensuales. 
 (Viviendas rehabilitadas, con calefacción y amuebladas). 

 
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO: 

 Alquiler: 300 €/mensuales. 
 
         
 
 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Teléfono: 627 457 068 ( RALUCA ) 

 
 

(Viviendas rehabilitadas, con calefacción y amuebladas).(Viviendas rehabilitadas, con calefacción y amuebladas). 



Viernes
25 de Agosto de 2017

12:00 h: Juegos y actividades infantiles con apoyo de monitores de la comarca.

12:30 h: Campeonatos de frontón por edades.

13:00 h: Concurso tortilla de patata en el pabellón. Concurso de lanzamiento de 
hueso de aceituna.

16:00 h: Campeonato de Guiñote y Rabino.

16:30 h: Torneo de futbolín.

18:00 h: Partido de fútbol.

19:30 h: Carrera Popular “Corrida de Pollos”.

22:30 h: Fuego de Campamento en la fuente.

00:00 h: Verbena popular con la “Orquesta Guarida”. Bingo en el descanso. 
Cuando finalice la orquesta tendremos Discomóvil.



 



47 AÑOS A SU SERVICIO





Sábado
26 de Agosto de 2017

12:00 h: Juegos infantiles: “La Gran Fiesta Pirata”.    
Gran Tómbola: Superregalos/sorpresas.

14:00 h: Comida Popular en el Pabellón.     
Rifa con estupendo premio.     
Actuación en la sobremesa del grupo “La Chaminera”.

16:30 h: Torneo FIFA 17 con Gran Premio al ganador de PlayStation4 + FIFA17, 
y segundo premio valorado en más de 50 €.

18:00 h: Finales de Guiñote, Rabino y Futbolín.

20:00 h: Concurso de Disfraces Infantiles en el Pabellón.    
Orquesta “Avenida Sur” (sesión de tarde con pase Disney).

20:30 h: Todos a cenar al Pabellón con la Oktoberfest de Torre los Negros: Fiesta 
de la cerveza y la auténtica salchicha alemana, con gran variedad.

00:00 h: Gran Verbena con la fabulosa Orquesta “Avenida Sur”. Concurso de 
Disfraces para Adultos, espectaculares fotos y grandes sorpresas. Gran 
bingo de 1.000 € en el descanso.     
Cuando finalice la orquesta tendremos Discomóvil.





 

C/Rioja 9, Local 4F 50017 - ZARAGOZA (España)   +34 976 321 832

Estación Intermodal 
Delicias

Centro de negocios

Pascual Garcés Nogués

aaciisconsulting

+34 677 495 020

pascual    aaciis.es



 
 

EL MORTERO ALEGRE

Les desea unas Felices Fiestas
C/ Saiz de Otero, 14

50018 Zaragoza
Tfno.: 976 73 49 67

e-mail: elmortero@elmorteroalegre.com

C/ José Oto, nº 63
50014 Zaragoza

Tfno.: 876 64 17 98

www.elmorteroalegre.com

• Carnes y derivados.

• Hamburguesas de Autor (20 variedades diferentes).

• Charcutería selecta y embutidos caseros.

• Pollería y precocinados artesanos.

• Comida para llevar (asados, pollos a l’ast, paellas...).

• Lunch-celebraciones varias.



Domingo
27 de Agosto de 2017

11:30 h:  Gran Tobogán Acuático y Parque Infantil en la Rambla.

12:00 h:  Misa baturra con la Asociación Cultural Braulio Foz.

13:00 h:  Vermut con los jubilados en el Pabellón.

16:30 h:  Continúa el Gran Tobogán Acuático en la Rambla.    
Recogida de tortas en el Pabellón.

18:00 h:  Festival de jotas con el grupo Aragón Canta y Baila, de la Asociación 
Braulio Foz.

19:00 h:  Chocolatada popular en el Pabellón.

20:00 h:  Fin de Fiestas.



! 	

• Diseño	(proyectos),	instalación	y	mantenimiento	de	instalaciones	de:	

▪ Alumbrado	público	y	ornamental.	

▪ Clima>zación.	

▪ Eléctricas	de	Alta	y	Baja	tensión.	

▪ Megafonía	y	sonorización.	

▪ Automa>zación,	Domó>ca	e	Inmó>ca.	

▪ Fuentes	ornamentales	y	ciberné>cas.	

▪ Telecomunicaciones.	

• Mantenimiento	integral	de	edificios.	

• ESE	(Empresa	de	Servicios	Energé>cos).	

▪ Eficiencia	Energé>ca.	

o Auditoría.	

o Asesoría.	

o Cer>ficación.	



 

 
 



GRUPO LOR VICENTE, S.L.P.    E-mail: info@grupolorvicente.com  www.grupolorvicente.com 

Móvil: 660902827 

 
 

PROTECTOS, INSTALACIONES y ASESORIA TECNICA 
 
Proyectos e Instalaciones de todo tipo 
Asesoría Técnica y Peritaciones. 
Auditorías Energéticas en empresas 
Certificados Energéticos 

GRUPO LOR VICENTE, S.L.P.    E-mail: info@grupolorvicente.com  www.grupolorvicente.com 

Móvil: 660902827 

 
 

PROTECTOS, INSTALACIONES y ASESORIA TECNICA 
 
Proyectos e Instalaciones de todo tipo 
Asesoría Técnica y Peritaciones. 
Auditorías Energéticas en empresas 
Certificados Energéticos 



 
 

Queremos agradecer su colaboración a todas aquellas personas que 
desinteresadamente nos han ayudado a realizar estas fiestas y por supuesto a 
todo el pueblo por su paciencia, comprensión y participación en las diferentes 
actividades realizadas.

La comisión de fiestas se reserva el derecho a modificar, suprimir o alterar 
cualquiera de los actos programados.

Muchas gracias a todos.



Felices Fiestas
Agosto de 2017




