
FIESTAS TORNOS 2022

Fotografía ganadora del concurso Yolanda Latorre Espuey

En honor a la Virgen de los Olmos

Del 18 al 22 de agosto



Queridos amigos:

Un año más me dirijo a todos los vecinos, hijos del pueblo, familiares 
y amigos que nos visitan. 

Después de dos años de pausa por esta dura pandemia, volvemos 
a celebrar nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la 
Virgen de los Olmos. Me gustaría recordar a todos aquellos, que en 
estos dos años tan largos, nos han dejado y esperar que cuanto antes 
volvamos a una normalidad total.

Esta corporación municipal os desea que paséis unos felices días de 
convivencia familiar y reencuentro con amigos y conocidos. Que la 
alegría y diversión en estos días este acompañada de la hospitalidad 
y comportamiento ejemplar de todos.

Quiero agradecer como siempre le duro trabajo que realiza la 
comisión de fiestas para que disfrutemos plenamente de los actos 
programados.

Felices Fiestas
Ricardo Rodrigo Luna

SALUDO DEL ALCALDE



A todo el pueblo de Tornos, Ayuntamiento y Comisión de Fiestas, os saludo con el 
placer de poder celebrar estas fiestas con vosotros por primera vez después de esta 
odiada pandemia.

Aunque seguramente nos conocemos, durante estos casi dos años apenas hemos 
tenido tiempo de vernos casi. El verano es tiempo de recuperar lo que hemos 
dejado tal vez más de lado durante el invierno, de encontrarnos con los amigos, 
vecinos y familia en el pueblo que tanto queremos. Las fiestas nos ayudan a eso y 
nos dicen que la vida pasa rápido y que los momentos con los que queremos deben 
ser sagrados y lo más valioso de nuestra vida. Por eso es importante que las fiestas 
se celebren, porque nos recuerdan que la personas estamos hechas no solo para 
trabajar o estudiar, sino también para descansar, celebrar y compartir lo que somos 
y tenemos.

Espero vernos personalmente y saludaros. Disfrutad del verano, de la vida y del 
pueblo con los que queréis. Es tiempo de reforzar el cariño y la amistad.  Muchas 
gracias a todos y en especial a la Comisión por  sus preparativos para que estas 
fiestas sean posibles de nuevo y para que así sea por muchos años más. Que 
nuestra querida Virgen de los Olmos nos ayude a ello y siempre nos una en armonía 
y fraternidad. Felices fiestas a todos.      
     
     Vuestro párroco y amigo, 

Paco

SALUDO DEL PARROCO

Fotografía por 
Olvido Yubero
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Queridos vecinos y amigos de Tornos.

Tras dos extraños veranos en los que juntarnos y celebrar con nuestros 
familiares y amigos de toda la vida en nuestro pequeño trozo de 
paraíso llamado Tornos ha sido un sueño que parecía que nunca iba a 
llegar, ¡Por fin estamos aquí de nuevo! 

Desde la peña Pekados llevamos un año lleno de reuniones y trabajo 
con el objetivo de que todas las actividades que hemos programado 
sean del agrado de niños, jóvenes y no tan jóvenes. 

Queremos dar las gracias a todos los que han colaborado directa e 
indirectamente en la organización de estas fiestas, a todos los que 
disfrutaron con nosotros en Semana Santa por la gran participación y 
comportamiento, y queremos pedir comprensión si algo no sale según 
lo planeado, las críticas constructivas siempre son bienvenidas.

Disfrutemos de estos días por nosotros, por los que han sufrido, los 
que han luchado y los que por desgracia faltarán este año a la cena del 
viernes en la plaza de una forma física, pero seguro que no en nuestros 
corazones. Porque nos querrían ver disfrutar y reírnos todos juntos, 
como antes, abrazos, besos, risas, miradas cómplices… 

Regalaros unos días de desconexión y disfrute puro es nuestro único 
objetivo, una responsabilidad grande y que esperamos cumplir de la 
mejor de las maneras.

¡Viva Tornos! 

¡Viva la Virgen de los Olmos!

SALUDO DE LA COMISIÓN

Nota informativa:

Las fiestas se logran gracias a la colaboración de todos, por lo que pedimos que todo 
aquel que no colabore con la cuota se abstenga de participar en los diferentes actos.



¡Comienza el torneo más esperado e innovador! Ven a la pista de padel 
con tu equipación y pala, o simplemente a ver a tus amigos y disfrutar 
de este nuevo torneo en el pueblo

Los torneos son mixtos, no se divide entre masculino y femenino

Apuntate con tu pareja antes de la noche del miércoles, a través de 
nuestras redes sociales y también en las listas que habrá en las mesas 
de pago de cuotas

En la Serna y estará ambientada con música por la Comisión. Traed 
vuestra comida, bebidas, globos de agua…

¡Todos a la piscina! Habrá música, comida y mucho más! 

JUEVES 18

12:00 h

15:00 h

16:00 h

18:00 h

TORNEO DE PADEL

COMIDA DE SOBAQUILLO

CONTINÚA EL TORNEO DE PADEL

TARDEO EN LA PISCINA

PROGRAMA DE FIESTAS



En el pabellón, para los más pequeños

¡Comenzamos a jugar! Los horarios serán publicados 
en todas las redes

Llegó el momento más esperado. Pinchada de barril y 
recorrido de peñas con pasacalles BARCO PIRATA

¡Pararemos y beberemos en todas!

¡Os esperamos en la plaza! En la sobremesa BINGO + 
SHOWMAN CARLOS MADRID

En el descanso BINGO

La fiesta continúa en el pabellón para los más 
trasnochadores con una discomóvil a cargo de la 
comisión de fiestas

VIERNES 19

12:00 h

12:30 h

16:00 h

19:00 h

21:30 h

00:30 h

05:00 h

17:30 h

VOLTEO DE CAMPANAS

CONTINÚA EL TORNEO DE PADEL

CONCURSO DE DIBUJOS

SORTEO DE FÚTBOL Y DE GUIÑOTE

NOVENA EN LA ERMITA

CENA POPULAR

ORQUESTA LA MAFIA

DISCOMÓVIL

¡PREGÓN!



En las inmediaciones del pabellón

Concurso de disfraces para adultos. En el descanso 
BINGO y entrega de premios. 

SÁBADO 20

11:30 h

12:00 h

16:00 h

17:00 h

19:00 h

00:30 h

PARQUE INFANTIL EN EL PABELLÓN

CONTINÚA EL TORNEO DE PADEL

CONTINÚA PARQUE INFANTIL Y TORNEO DE GUIÑOTE

CAMPEONATO DE FÚTBOL Y CONTINÚA TORNEO PADEL

NOVENA EN LA ERMITA

CONCURSO DE TRACTORES Y TIRO DE BARRA ARAGONESA

DISCOMÓVIL CRAZY MONKEYS

Fotografía por David Rodrigo



Ofrenda de flores a la Virgen de los Olmos

En el Pabellón, con festival de jotas a cargo de la 
asociación RITMOS DEL JILOCA

La fiesta continúa en el pabellón para los más 
trasnochadores con una discomóvil a cargo de la 
comisión de fiestas

En la plaza

En la plaza de la Iglesia

Las tortillas participantes serán posteriormente 
utilizadas para la recena

Sesión de tarde. Concurso de disfraces para niños

Durante la verbena, el tradicional baile del farol. En el 
descanso Bingo.

DOMINGO 21

07:00 h

11:15 h

11:45 h

12:00 h

13:30 h

04:30 h

16:00 h

17:30 h

18:30 h

19:30 h

20:30 h

00:30 h

CANTO Y REZO DEL ROSARIO DE LA AURORA

VOLTEO DE CAMPANAS

PROCESIÓN HASTA LA ERMITA

MISA BATURRA EN LA ERMITA

APERITIVO

DISCOMÓVIL

FINALES DE LOS TORNEOS DE GUIÑOTE Y PADEL

CARRERA DE CINTAS Y DE BICIS LENTAS

CONCURSO DE TIRO DE SOGA 

CONCURSO DE TORTILLA

ORQUESTA VENDETTA 

CONTINÚA LA ORQUESTA



En el pabellón para los pequeños del pueblo. Organizado por 
el servicio comarcal de deportes de la comarca del Jiloca

La fiesta continúa en el pabellón para los más trasnochadores 
con una discomóvil a cargo de la comisión de fiestas. ¡Hasta 
que el cuerpo aguante!

En la plaza

Para nuestros mayores y a continuación, aperitivo en el 
pabellón amenizado con música por Mas Music y bingo

Para no perder las buenas costumbres, en la plaza y para 
todas las peñas.  Se dará bebida y acompañantes. 

En el descanso, lectura de cuentas y relevo de testigo a la 
peña entrante, PEÑA EBOLA. Además, ¡GRAN BINGO!

LUNES 22

11:30 h

12:00 h

16:30 h

04:30 h

18:30 h

20:30 h

21:30 h

00:30 h

VOLTEO DE CAMPANAS

MISA EN LA ERMITA

ACTIVIDAD “ATRAPA LA BANDERA”

DISCOMÓVIL

CHOCOLATADA

ORQUESTA MAGIA NEGRA 

CENA DE SOBAQUILLO DE HERMANDAD

CONTINÚA LA ORQUESTA

* La Comisión de fiestas se reserva el derecho a modificar o anular cualquier 
actividad. Se intentará avisar con la mayor anticipación posible a través de las 
redes sociales.



DISEÑADORES DEL PROGRAMA DE FIESTAS 2022

ARQUITECTURA CONSCIENTE

Os deseamos:

Si pasamos más del 90 % de nuestro tiempo en espacios interiores, 
¿Qué emociones y sentimientos desearíais sentir en ellos?

Ayudamos a las personas a sentir las emociones que desean en sus viviendas, 
espacios de trabajo, negocios… 

FELICES FIESTAS 2022



Peña Ébola

Peña Tajo Parejo

Peña Desfase

Peña Koko Tarumba

Peña Badajo

Peña Zumbaus

Peña Deskontrol

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029
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