


Queridos vecina/os de Albelda:

Un año más se acercan estas fechas tan esperadas y de-
seadas por todos, Albelda se prepara para celebrar las 
Fiestas Patronales por excelencia “San Prudencio”. Un 
momento en el que recuperamos la  esencia de nuestras 
tradiciones y a la vez, un espacio propicio para el en-
cuentro, algo que especialmente los Albeldenses hemos 
aprendido desde nuestra niñez, junto a nuestros familia-
res, a vivir nuestras tradiciones y a esperar con alegría y 
emoción la llegada de nuestras fiestas.

El saluda de este año para mi tiene unas connotación 
especial, ya que supone el cierre de una legislatura y las 
expectativas de inicio de un nuevo ciclo. 

En todo caso quiero expresaros a través de estas líneas 
mi agradecimiento por vuestra colaboración durante 
estos años, en los que sobre todo he ejercido mi cargo 
como lo que yo entiendo debe ser un Alcalde/sa de un 
pueblo: un mero servidor de lo público.

Considero que he tenido suerte con el grupo de conceja-
les que me han acompañado en mi gestión. Desde estas 
líneas, quiero agradecerles su trabajo desarrollado en 
todo momento con generosidad , honradez y  vocación 
de servicio; palabras que ellos con su labor han llenado 

de contenido . No somos perfectos y alguna cosa no ha-
brá salido como nos gustaría, pero puedo asegurar que 
nuestro único objetivo ha sido trabajar por y para Albel-
da y sus vecinos.

Dice un refrán castellano que “el que hace lo que puede 
no está obligado a más”. Yo nunca he sido de esa opinión. 
Creo que siempre se puede hacer algo más y en eso es-
tamos ahora y en un futuro en el que nos enfrentamos 
a grandes retos, donde todos tendremos que aunar es-
fuerzos.

No quisiera despedirme sin deciros que en todo momen-
to he gobernado y me he sentido “la Alcaldesa de todos” 
y como tal he ejercido mi cargo, gobernando para todos 
independientemente de colores políticos o afinidades 
personales y espero que así la hayáis percibido. Reitero 
mi agradecimiento y el honor que para mí ha sido ser 
vuestra Alcaldesa y por lo demás:

Que las calles se llenen de color, música, bailes y alegrías. 
Este año un poquito antes porque comienzan las Fiestas 
de San Prudencio el día 24, así que esperemos que San 
Prudencio se porte bien y mantenga alejadas las nubes y 
las lluvias durante las fiestas.

 ¡FELICES FIESTAS A TODOS!
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Saluda



Lunes, 22 de Abril

Visita Guiada al Scriptorium y Códice Albeldense,
previa inscripción en el Ayuntamiento.

17:00 h.  Misa y Procesión “Subida de la Virgen de Bueyo”.
En la ermita de Bueyo.

del Miércoles 24 al Domingo 28 de Abril

Exposición de MANDALAS ANTIESTRES. 

En el Hogar del Jubilado.
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19:00 h.

Discomóvil en la Plaza Mayor para
comenzar animando el inicio de las fies-
tas.

20:00 h.

Pregón a cargo de Ana Tejada, futbolis-
ta riojana Campeona del Mundo Sub-17, 
desde el balcón del Ayuntamiento dispa-
ro del cohete anunciador de Fiestas. 

Seguidamente batalla de caramelos 
desde el balcón del Ayuntamiento. Al 
finalizar paseo hasta la iglesia de San 
Martín para la ofrenda floral a nuestros 
patrones: la Virgen de Bueyo y San Pru-
dencio. Nos acompañará la Charanga.

21:00 h.

Tradicional iluminaria en la Plaza de 
España, reparto de chocolate y bizco-
chos por la Asociación de Mujeres de 
Albelda en la Plaza de España (chocolate 
y bizcochos para celiacos).

00:00 h.

Música a cargo de Disco Show NACHO.
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10:30 h.

Toque de campanas anunciando 
la salida en romería hacia la ermita 
Ntra Sra. Santa Fe de Palazuelos.

12:00 h.

Eucaristía en honor a San Marcos.

Al finalizar reparto de chocolate con 
bizcochos y choricillo asado.
Nota: Los tickets para el choricillo podrán 
adquirirse en las Oficinas Municipales y en 
el entorno de la ermita de Sta. Fe de Pala-
zuelos.

14:00 h.

Concurso de Ranchos.
Los participantes tendrán que apuntarse 
en las Oficinas Municipales hasta el 23 de 
abril.

Los premios son los siguientes:
 1º Premio: 100€
 2º Premio: 50€
 3º Premio: 25€

16:30 h.

Espectáculo Musical "Rumba Cuba-
na".

20:00 h.

Toro de fuego infantil en el chamizo 
de la Peña Albaida.

20:00 h.

Disco Show NACHO.

20:00 h.

Degustación Kintos 02 de “lomo 
con pimientos”.

00:30 h.

Disco Show NACHO.

San Marcos
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09:00 h.

Dianas y pasacalles a cargo de los 
Gaiteros de Albelda de Iregua.  

11:30 h. a 14:30 h.

Parque Infantil con hinchables, 
karts a pedales, circuito Balanz 
Bikes, talleres y palomitas para to-
dos en el patio del CP San Prudencio 
(en caso de mal tiempo en el Polideportivo).

13:30 h.

Espectáculo musical “DUO SARA Y 
GUILLERMO”.

13:30 h.

Degustación de lomo con pimientos 
a cargo de la Asociación de Cornetas 
y Tambores.

14:00 h.

Comida de la Hermandad en el Ho-
gar de los Jubilados.

17:00 h. a 19:00 h.

Parque Infantil en el patio del CP 
San Prudencio (en caso de mal tiempo en 
el Polideportivo).

18:00 h.

Suelta de reses bravas en la plaza de 
toros con becerrita para los niños.

18:00 h.

Pala. En el frontón municipal.

• Partido exhibición niños/as del 
CLUB DE PALA ALBELDA.

• Partido 3º y 4º puesto del Cam-
peonato Local de Pala.

• Final del Campeonato Local de 
Pala y entrega de trofeos.

20:00 h.

Degustación de lomo con pimientos 
a cargo de la Asociación de Cornetas 
y Tambores.

20:30 h.

Sesión musical a cargo de la orques-
ta MIAMI ORQUESTA SHOW.

Al finalizar toro de fuego recorrien-
do la Plaza Mayor.

00:30 h.

Sesión musical a cargo de la orques-
ta MIAMI ORQUESTA SHOW.

Día del Jubilado
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09:00 h.

Dianas y pasacalles a cargo de los 
Gaiteros de Albelda de Iregua  

11:00 h.

Animación en la calle con la Charan-
gaita.

11:00 h. a 13:00 h.

Precios populares en las atracciones 
de feria a 0,50€ el viaje.

12:30 h.

VIII Imposición del pañuelo de fies-
tas a los niños de Albelda nacidos de 
fiestas a fiestas. En la Plaza Mayor (en 
caso de mal tiempo tendrá lugar en el 
Salón Cultural).

13:30 h.

Verbena infantil “ALBOROTADOS”.

13:30 h.

Degustación de panceta con pimien-
tos a cargo de la Peña Albaida.

16:30 h.

Juegos Infantiles, torneos de mus y 
parchís en el Chamizo de la Peña.

17:00 h.

Espectáculo Infantil CARAVANA DE 
LOS SUEÑOS. en el Salón Cultural.

17:30 h.

Partidos de pelota
- Niños de la escuela de pelota de Albelda.
- Jóvenes promesas de FRP
- Picote III y Cabrerizo contra Gorka y 
Sánchez

18:00 h.

EXHIBICIÓN DE RECORTADORES 
CON ANILLAS seguidamente, suelta 
de reses bravas y becerrita para los 
niños.

19:00 h.

Misa y posterior Concierto a car-
go de la Coral Ntra. Sra. De Bueyo. 
(20:00h.)

20:00 h.

Degustación de panceta con pimien-
tos a cargo de la Peña Albaida.

20:30 h.

Sesión musical a cargo de la orquesta 
“LA MUNDIAL SHOW ORQUESTA”. 
Al finalizar toro de fuego recorriendo 
la Plaza Mayor.

00:30 h.

Sesión musical a cargo de la orquesta 
LA MUNDIAL SHOW ORQUESTA. 
Al finalizar Disco Show Nacho.

Día del Niño
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09:00 h.

Dianas y pasacalles a cargo de los 
Gaiteros de Albelda de Iregua.  

12:00 h.

Misa Mayor en la iglesia de San 
Martín con la actuación de la Co-
ral Ntra. Sra. de Bueyo. Procesión 
por las calles de nuestro municipio 
acompañada por el Grupo de Dan-
zas y los Gaiteros de la Localidad.

13:30 h.

Danzas Regionales a cargo del Gru-
po de Danzas de Albelda en la Plaza 
Mayor.

13:30 h.

Degustación de chorizo a cargo de 
la AMPA.

14:15 h. a 15:00 h.

Grupo musical “TRES X AHORA”.

17:00 h.

Parque infantil, en el patio del CEIP 
San Prudencio.

San Prudencio

18:00 h.

EXHIBICIÓN DE RECORTADO-
RES de Grupo de ARTE seguida-
mente, suelta de reses bravas y be-
cerrita para los niños.

20:00 h.

Degustación de chorizo a cargo de 
la AMPA.

20:15 h.

JORGE GARCIA en Concierto.

21:30 h.

Pasacalles por el pueblo camino de 
la Plaza Mayor para el entierro de 
la cuba.

22:00 h.

Entierro de la cuba y TRACA FIN DE 
FIESTAS.



C/  Los Cedros 2
26140 Lardero – La Rioja

941 03 90 41 – 663 67 06 75
 info@anaudesign.es

www.anaudesign.es
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