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10:30 h.
Toque de campanas anunciando la salida 
en romería hacia la ermita Ntra Sra. San-
ta Fe de Palazuelos.

12:00 h.
Eucaristía en honor a San Marcos.
Al finalizar reparto de chocolate con biz-
cochos y choricillo asado.
Nota: Los tickets para el choricillo podrán adqui-
rirse en las Oficinas Municipales y en el entorno 
de la ermita de Sta. Fe de Palazuelos.

14:00 h.
Concurso de Ranchos.
Los participantes tendrán que apuntarse en las 
Oficinas Municipales hasta el 22 de abril.
Los premios son los siguientes:
 1º Premio: 100€
 2º Premio: 50€
 3º Premio: 25€

16:00 h.
Música a cargo del Camión Disco-Bar 
"Chicote".
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18:00 a 19:00 h.
Elección de Miss y Mister de la Peña Al-
baida. A continuación, ronda por el pueblo 
con la Charanga.

19:00 h.
Discomóvil en la Plaza Mayor para
comenzar animando el inicio de las fiestas.

20:00 h.
Pregón a cargo de Ventura Martínez y Gabi 
Pérez, cocineros de TVR, desde el balcón 
del Ayuntamiento disparo del cohete anun-
ciador de Fiestas. 
Seguidamente batalla de caramelos des-
de el balcón del Ayuntamiento. Al finali-
zar paseo hasta la iglesia de San Martín 
para la ofrenda floral a nuestros patrones: 
la Virgen de Bueyo y San Prudencio. Nos 
acompañará la Charanga.

21:00 h.
Tradicional iluminaria en la Plaza de Es-
paña, reparto de chocolate y bizcochos por 
la Asociación de Mujeres de Albelda en la 
Plaza de España (chocolate y bizcochos 
para celiacos).

00:00 h.
Discomóvil en la Plaza Mayor.
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09:00 h.
Dianas y pasacalles a cargo de los 
Gaiteros de Albelda de Iregua.  

12:30 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.
Exhibición de Danzas Regionales a 
cargo del Grupo de Danzas de Albel-
da en la Plaza Mayor.

13:30 h.
Degustación de Panceta a cargo de 
la Peña Albaida.

17:00 h.
Teatro de Títeres y Marionetas en el 
Salón Cultural de Albelda de Iregua.

18:00 h.
Suelta de Reses Bravas en la calle 
Parrales.

20:30 a 22:00 h.
Sesión musical a cargo de la Or-
questa Pasarella, al finalizar toro de 
fuego recorriendo la Plaza Mayor.
Degustación de Panceta a cargo de 
la Peña Albaida.

00:30 h.
Sesión musical a cargo de la Or-
questa Pasarella.
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09:00 h.
Dianas y pasacalles a cargo de los 
Gaiteros de Albelda de Iregua.  

11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h.
Reparto de flores para los mayores 
de 80 AÑOS a cargo del Ayunta-
miento y Parroquia en el pórtico de 
la Iglesia.

12:00 h.
Exhibición de aves rapaces en el 
patio del colegio.

13:00 h.
Espectáculo musical Assai Piu Mú-
sica "Sexteto".
Degustación de lomo con pimientos 
a cargo de la Asociación de Corne-
tas y Tambores.

17:00 h.
Exhibición en el patio del colegio del 
10 veces campeón del mundo de 
Bike Trail BENITO ROS.

18:00 h.
Partidos de pelota en el Frontón 
Municipal. ASPEPELOTA

VICTOR - O. ETXEBARRIA
contra

DARIO ó P. ETXEBARRIA - GASKUE
--------

CTO. INDIVIDUAL PROMOCIÓN - LIGA DE CUARTOS DE FINAL

ZABALA & LARRAZABAL

18:00 h. 
Campeonato de Mus y Parchis en la 
calle de la Peña Albaida y talleres in-
fantiles "Haz tu regalo para mama" 
bajo inscripción en el 639648120 
para peñistas y no peñistas.

20:30 a 22:00 h.
Sesión musical a cargo de la orques-
ta NUEVA ETAPA, al finalizar toro 
de fuego recorriendo la Plaza Mayor.
Degustación de lomo con pimientos 
a cargo de la Asociación de Corne-
tas y Tambores.

00:30 h.
Sesión musical a cargo de la orques-
ta NUEVA ETAPA.

A continuación
Discomóvil en la Plaza Mayor.
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08:00 h.
Suelta de Reses Bravas en la calle 
Parrales.

09:00 h.
Dianas y pasacalles a cargo de los 
Gaiteros de Albelda de Iregua.

11:00 a 13:00 h.
Parque Infantil con hinchables, en el 
patio del C.P. San Prudencio a cargo 
de Multiplicate x 0.

12:00 h.
XI Imposición del pañuelo de fiestas 
a los niños de Albelda nacidos de fies-
tas a fiestas. En la Plaza Mayor (en 
caso de mal tiempo tendrá lugar en el 
Salón Cultural).
Almuerzo de la Peña Albaida en el 
Chamizo.
13:00 h.
Discoteca Infantil "Discokids Road 
Show" en la Plaza Mayor.
Degustación de chorizo a la sidra a 
cargo de la Asociación de Mujeres de 
Albelda.

14:00 h.
Comida de Hermandad de Jubilados 
en el Hogar del Jubilado.

15:00 h.
Comida de la Peña Albaida en el Cha-
mizo con DJ y Bingo.

17:00 a 19:30 h.

Parque Infantil con hinchables, en el 
patio del C.P. San Prudencio a cargo 
de Multiplicate x 0.

17:30 h.
Pala, en el Frontón Municipal.
Partido exhibición niños/as del Club 
de Pala Albelda.
Final del Campeonato Local de Pala y 
entrega de trofeos.

18:00 h.
Exhibición de toreo a cargo del torero 
Manuel Olivero con 2 Erales y Patri-
cia Sacristán con una Becerra.
Seguidamente suelta de reses bravas.

20:30 a 22:00 h.
Sesión musical a cargo de la orquesta 
KRIPTON, al finalizar toro de fuego 
recorriendo la Plaza Mayor.
Degustación de chorizo a la sidra a 
cargo de la Asociación de Mujeres de 
Albelda.

22:30 h.
Cena de la Peña Albaida en el Chami-
zo y posteriormente DJ.

00:30 h.
Sesión musical a cargo de la orquesta 
KRIPTON.

A continuación
Discomóvil en la Plaza Mayor.
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08:00 h.
Suelta de Reses Bravas en la Pla-
za de Toros situada junto al Frontón 
Municipal.

09:00 h.
Dianas y pasacalles a cargo de los 
Gaiteros de Albelda de Iregua.  

11:00 a 13:00 h.
Precios populares en las atraccio-
nes de feria a 0,50€ el viaje.

12:00 a 13:30 h.
Exhibición de vuelo a cargo del Club 
Rioja de Aeromodelismo en el Poli-
deportivo.

13:00 h.
Música a cargo de la Banda Itine-
rante "Rocklean".
Degustación de panceta con pi-
mientos a cargo de los Kintos ´03.

17:00 a 19:30 h.
Parque Infantil con hinchables, en el 
patio del C.P. San Prudencio a cargo 
de Imaginate.

18:00 h.
Suelta de Reses Bravas en la calle 
Parrales.

18:30 h.
Concierto a cargo de la Coral Ntra. 
Sra. de Bueyo en la Iglesia San 
Martín de Albelda de Iregua.

20:30 h.
INOLVIDABLES: Homenaje a los 
grandes autores de la canción espa-
ñola.
Degustación de panceta con pi-
mientos a cargo de los Kintos ´03.
A continuación, 
Traca fin de fiestas y entierro de la 
cuba por parte de la Peña Albaida.
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