


3“¡Ya Estamos en Fiestas!”

Casi sin darnos cuenta, ha pasado un año por nuestras vidas y ya estamos a las puertas de 
celebrar nuestras Fiestas por excelencia: las de San Prudencio. Además, de formar parte 
de nuestra historia y costumbres más arraigadas, estas fechas son el escenario de grandes 
momentos de convivencia y diversión.  
Y es que, existen tantas fiestas como personas las disfrutan. Cada Albeldense construye 
día a día la fiesta con su particular forma de celebrarla, aportando su alegría, su entusiasmo 
o simplemente sus ganas de divertirse con despreocupación. También quienes nos visitan 
aportan su granito de arena y dejan su impronta en una fiesta que, manteniendo su esencia 
nunca es igual a la anterior.
De esta forma, estos días son también una buena oportunidad para demostrar que en Albel-
da somos hospitalarios, y que nuestros visitantes se sientan en nuestro pueblo como en el 
suyo propio. Porque no hay mejor publicidad que la que se transmite con  el comportamiento. 
Por eso quiero dirigirme a todos los Albeldenses y en especial a los Jóvenes, que sois nues-
tra apuesta de futuro,  para que disfrutéis estas Fiestas con seguridad y respeto. Expreso mi 
confianza en la convicción de que puedo sentirme orgullosa de todos vosotros.
No quiero finalizar este Saluda sin tener un recuerdo para todos aquellos que no podrán estar 
con nosotros. Mi abrazo para todas esas familias, pero en nuestro recuerdo también está, 
nuestra obligación de seguir adelante por ellos. 
Finalmente, estos días son para la diversión por lo tanto, reiterar en mi nombre y en nombre 
de la Corporación Municipal, nuestros mejores deseos para nuestras Fiestas por excelencia 
San Prudencio el día 28 de abril como siempre.

    FELICES FIESTAS DE SAN PRUDENCIO



La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albelda de Iregua acordó aprobar el presente programa de actos a 
celebrar con motivo de las Fiestas de San Prudencio el día 5 de abril de 2017.
El Ayuntamiento de Albelda de Iregua se reserva la facultad de alterar las previsiones contenidas en este progra-
ma cuando fuere en atención a las circunstancias imprevistas, comunicándose oportunamente.
La participación en los diversos actos que puedan entrañar algún riesgo conlleva la asunción de una responsabili-
dad voluntaria por parte de los participantes, no asumiéndola el Ayuntamiento en caso de lesiones.
En cumplimiento de la Ley Orgániza 15/1999 de 13 de diciembre se informa que los datos aparecidos en este 
programa pasaran a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Albelda de Iregua, domiciliado 
en la calle General Franco 15, cuya finalidad será única y exclusivamente la gestión y publicación de este folleto.
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