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Día 25 de Abril Sábado: 
11:00 h. Salida andando hacia la ermita de Santa Fe de Palazuelos para 
celebrar la tradicional romería de San Marcos. 
12:00 h. Celebración de la misa en la ermita de Santa Fe de Palazuelos. 
Durante la Eucaristía canto en honor a San Marcos a cargo de la Banda. 
13:00 h. Reparto de chocolate, choricillo asado, pan y vino a cargo de las  
autoridades municipales. 
Durante la jornada contaremos con la participación de los gaiteros del 
municipio y la charanga. 
14:30 h. II Concurso de Ranchos, todos los interesados deberán apuntarse 
en el Ayuntamiento hasta el día 24 de Abril a las 14:00 h. 
Organiza y colabora el Ayuntamiento de Albelda de Iregua. Los premios 
para los ganadores son: 
          1º Premio: 300 € 
          2º Premio: 200 € 
          3º Premio: 100 € 
17:00 h. Juegos tradicionales, carrera de sacos etc... en los alrededores 
de la Ermita de Santa Fe de Palazuelos. 
Organiza: Asociación de Padres y Madres de Albelda. 
Colabora: Ayuntamiento de Albelda de Iregua. 
01:00 h. a 5:00 h. Disco Móvil José Mari en la Plaza Mayor. 
 
Dia 26 de Abril Domingo. 
18:00 h. I Certamen Infantil Rey y Reina de las fiestas. Salón Cultural de 
Ayuntamiento. Organiza A.V.P.A. (Asociación de Vecinos de la Parte 
Antigua). 
20:30 h. Concierto de la Coral Ntra. Sra. de Bueyo en la Parroquia de San 
Martín (Antiguo Alaska). 
 
Dia 27  de Abril Lunes. 
20:30 h. Pregón y disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el 
balcón del Ayuntamiento, a cargo del pelotari riojano Augusto Ibáñez 
"Titin III" A continuación la tradicional batalla de caramelos con la 
participación de los gaiteros del municipio y la charanga. 
21:00 h. Salve y ofrenda floral a la Virgen Ntra. Sra. de Bueyo y a San 
Prudencio, con la actuación de la Agrupación Musical Albaida en la Plaza 
de España. Seguidamente tendrá lugar la tradicional iluminaria y el 
reparto de chocolate y bizcochos por parte de la Asociación de Mujeres. 
22:00 h. Recorrido de la Charanga por las calles de nuestro municipio 
para anunciar el comienzo de las fiestas. 
22:00 h. Concurso de Zurracapote. 
00:30 h. a 04:00 h. Sesión de baile con la Orquesta Passarela. 



 

Dia 28 de Abril Martes (San Prudencio). 
09:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de los Gaiteros de Albelda y la 
Charanga por las calles del municipio. 
10:00 h. Animación musical a cargo de la Charangaita por el casco 
antiguo. 
12:30 h. Solemne Misa Mayor en honor a nuestro patrón San Prudencio. En 
el  transcurso de la misa actuará la Coral de Nuestra Señora de Bueyo. 
A continuación procesión acompañada por el Grupo de Danzas, los 
Gaitero de la localidad y la Agrupación Musical Albaida. 
14:00 h. Actuación  del Grupo de Danzas infantil y adulto de la localidad 
en Plaza Mayor acompañados por los gaiteros de éste municipio. 
14:00 h. Degustación de choricillo asado en la Plaza Mayor a cargo de la 
A.V.P.A. y la asociación Recoveco. 
18:30 h. Maese Cosman, guiñol para niños y mayores en el Salón Cultural. 
18:30 h. Partido de pelota profesional, en el Frontón Municipal. Entrada  
Gratuita. 
20:00 h. Degustación de choricillo asado en la Plaza Mayor a cargo de la 
A.V.P.A. y la asociación Recoveco. 
20:00 h. Sesión musical a cargo de la Orquesta Nueva Alaska. 
Al finalizar tendrá lugar el tradicional Toro de Fuego. 
00:30 a 04:00 h. Verbena con la Orquesta Nueva Alaska. 
 
Dia 29 de Abril Miercoles. 
09:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de los Gaiteros de Albelda de Iregua 
y la Charanga por las calles del municipio. 
12:00 h. Inauguración de la exposición "El lenguaje Braille" de la O.N.C.E. 
a cargo de D. Andrés Martínez Sánchez, Delegado Territorial de la 
O.N.C.E. en La Rioja en el Centro Joven El "Molino". 
14:00 h. Espectáculo de Magia en la Plaza Mayor a cargo de Magia Yunke. 
14:00 h. Degustación de Jamón con Pimiento en la Plaza Mayor a cargo de 
la A.V.P.A. y la asociación Recoveco. 
16:00 h. Concurso de Dibujo en la Plaza de España. Organiza A.V.P.A. y la 
asociación Recoveco. 
18:00 h. Vaquillas en la plaza situada junto al Frontón Municipal. 
20:00 h. Degustación de Jamon con Pimiento en la Plaza Mayor a cargo de 
la A.V.P.A. y la asociación Recoveco. 
20:45 h. Sesión musical con la Orquesta La Fania Perfect. 
Al finalizar tendrá lugar el tradicional Toro de Fuego. 
00:30 h. a 04:00 h. Verbena con la Orquesta La Fania Perfect. 
 
Día 30 de Abril Jueves. 
09:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de los Gaiteros de Albelda de Iregua 



y la Charanga por las calles del municipio. 
11:00 h. a 14:00 h. Parque infantil en el patio de C.P. San Prudencio con 
talleres, hinchables, juegos, payasos, palomitas etc... 
14:00 h. Degustación a cargo de la Asociación Musical Albaida. 
14:00 h. Actuación del grupo mariachi "Garibaldi" en la Plaza Mayor. 
14:00 h. Comida de Hermandad en el hogar del Jubilado. 
17:00 h. a 19:00 h. Parque infantil en el patio de C.P. San Prudencio con 
talleres, hinchables, juegos, payasos, palomitas etc... 
18:00 h. Vaquillas en la plaza situada junto al Frontón Municipal. 
20:30 h. Degustación a cargo de la Asociación Musical Albaida. 
21:00 h. a 22:00 h. Sesión musical a cargo de la Orquesta Stradivarius. Al  
finalizar Toro de Fuego. 
01:00 h. Verbena con la Orquesta Stradivarius. En el intermedio habrá un  
espectáculo de Wangra. 
04:00 h. Verbena a cargo de la Orquesta Stradivarius. 
 
Día 01 de Mayo Viernes. 
09:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de los Gaiteros de Albelda de Iregua 
y la Charanga por las calles del municipio. 
11:00 h. a 14:00 h. Parque infantil en el patio de C.P. San Prudencio con 
hinchables, ciclos locos, quads y wiis. 
14:00 h. Degustación de Choricillo a cargo de la Asociación de Mujeres de 
Albelda de Iregua. Todos los fondos recaudados se donarán a la 
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. 
14:00 h. Actuación musical a cargo de Trío Txarango. 
17:00 h. a 19:00 h. Parque infantil en el patio de C.P. San Prudencio con 
hinchables, ciclos locos, quads y wiis. 
18:00 h. Animación musical a cargo de la Charangaita por la zona de los 
bares. 
18:30 h. Partido de pelota profesional en el Frontón Municipal. 
20:00 h. Degustación de choricillo a cargo de la Asociación de Mujeres de 
Albelda de Iregua. Todos los fondos recaudados se donarán a la 
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. 
20:45 h. Sesión musical a cargo de la Orquesta Tropical Show. Al finalizar 
tendrá lugar el tradicional Toro de Fuego. 
01:00 h. a 05:00 h. Verbena con la Orquesta Tropical Show.  
 
Día 02 de Mayo Sábado. 
09:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de los Gaiteros de Albelda de Iregua 
y la Charanga por las calles del municipio. 
13:30 h. Gorriti y sus animales. Terneros ensogados paseos en ponis, 
gallos, jabatos... Diversión sin ningún peligro. 
14:00 h. Degustación de chistorra y panceta a cargo de los quintos del 92 
en la Plaza Mayor. 



17:00 h. Payasos en el Salón Cultural del Ayuntamiento. 
18:00 h. Vaquillas en la plaza situada junto al Frontón Municipal. 
20:00 h. Degustación de chistorra y panceta a cargo de los quintos del 92 
en la Plaza Mayor. 
20:45 h. Sesión musical a cargo de la Orquesta Esmeralda. Al finalizar 
tendrá lugar el tradicional Toro de Fuego. 
01:00 h. Verbena a cargo de la Orquesta Esmeralda. 
 
Día 03 de mayo Domingo. Día del Niño y Fin de Fiestas. 
11:00 h. a 14:00 h. Día del Niño con las atracciones de la feria gratis para 
todos los niños. 
14:00 h. Concierto de la Agrupación Musical Albaida en la Plaza Mayor. 
17:30 h. X Festival de Jotas en el Polideportivo Municipal. 
Organiza: José Ignacio Galilea "El Albeldeño". 
Colabora: Ayuntamiento de Albelda de Iregua. 
21:00 h. Traca fin de fiestas en la Plaza Mayor. 

EXPOSICIONES: 
1.- EL LENGUAJE BRAILLE. 
Lugar: Centro Joven El Molino, desde el día 29 de Abril al 04 de Mayo en 
horario de 17:00 h. a 19:00 h. 

2.- LA COSTURA SOLIDARIA. 
Exposición de prendas confeccionadas por la Asociación de Mujeres de 
Albelda para las personas necesitadas del Tercer Mundo. 
Lugar: Local de la Asociación  (C/ La Tramuz) desde el 28 de Abril al 02 
de Mayo en horatio de 18:00 h. a 20:00 h. 

3.- MAQUINARIA ANTIGUA. 
Lugar: Lonja situada el C/ Rio Miguel desde el día 28 de Abril al 02 de 
Mayo en horario de 18:00 h. a 20:00 h. 

El Asador Don Cosme participa en estas fiestas con un menú especial de 
San Prudencio. 
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