FIESTAS DE AGOSTO 2017
JUEVES 24 DE AGOSTO
DIA DEL CHUPINAZO
19:30 Discomóvil en la plaza Mayor para ir calentando motores.
20.30 Disparo del cohete que da inicio a las fiestas a cargo de Jesús Fernández
Domínguez “Serru”, Ultrafondista Amateur; seguidamente batalla de caramelos
desde el balcón del Ayuntamiento
Al finalizar, paseo hasta la Iglesia San Martin, donde se celebrará la tradicional salve a
la Virgen de Bueyo.
21.00 Tradicional Iluminaria en la Plaza de España, reparto de chocolate y bizcochos
por la Asociación de Mujeres de Albelda.
00.30 Fiesta temática en la Plaza Mayor, este año dedicada a los Marineros y verbena
a cargo de Disco Show Nacho.
VIERNES 25 DE AGOSTO
DIA DE LA PAELLA
9.00 Dianas y pasacalles, a cargo de los Gaiteros
11.30 Parque infantil con hinchables y talleres en el parking de las piscinas
14.30 Comienzo del reparto de la paella en la piscina (como todos los años los tickets
de cada ración podrán adquirirse con antelación en las Oficinas Municipales o el mismo
día en la piscina)
14.30 Comida de hermandad de la Asociación de Jubilados de Albelda de Iregua en el
frontón.
16:30 a 18:00 Rumba Cubana en la piscina a cargo de la Peña Albaida.
17.00 Fiesta de la espuma.
17.30 Parque infantil con hinchables y talleres junto a la piscina.
18.30 Suelta de vaquillas y diversión en el futbol vaca en la plaza portátil junto al
paseo del Iregua
20.30 Sesión musical a cargo de la orquesta PRIMERA PLANA en la Plaza Mayor. Al
finalizar toro de fuego.
00.30 Verbena a cargo de la orquesta PRIMERA PLANA en la Plaza Mayor.

SABADO 26 DE AGOSTO
DIA DEL NIÑO
9.00 Dianas y pasacalles a cargo de los gaiteros
11.00 a 13.00 Precios populares en las atracciones de feria a 0.50 € el viaje
Actuación de la Agrupación musical “Charangaita” en la plaza Mayor acompañados de
los cabezudos.
12.30 Almuerzo en el chamizo de la Peña Albaida
13.30 y 20.30 Degustación de zapatilla de jamón, a cargo de AMPA (Asociación de
padres y madres de alumnos del colegio)
13.30 Figuras de madera con motosierra a cargo de “Ikusgarri”.
17.30 Torneo de mus en el chamizo de la Peña Albaida.
17:30 Espectáculo infantil Circomotik en las piscinas municipales.
18.00 Partidos de pelota:
-Escuela de Pelota de Albelda categoría Infantil cadete
-TAINTA-URRUZOLA & MENDIZABAL-APRAIZ
20.00 Santa misa en la Iglesia Parroquial de San Martin de Albelda
20.30 Sesión musical a cargo de la orquesta TAXXARA SHOW ORQUESTA en la plaza
Mayor. Al finalizar toro de fuego y seguidamente fuegos artificiales en los paseos del
Iregua.
00.30 Verbena a cargo de la Orquesta TAXXARA SHOW ORQUESTA en la plaza Mayor.
Al finalizar Disco Show Nacho.
DOMINGO 27 DE AGOSTO
FIN DE FIESTAS
07:30 Salida con la charanga desde la plaza Mayor hasta la plaza portátil instalada en
el paseo del Iregua y suelta de vaquillas.
9.00 Dianas y pasacalles a cargo de los Gaiteros
12.00 Misa mayor en la iglesia de San Martin de Albelda presidida por Don Carlos
Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño con la actuación de la Coral
Nuestra Señora de Bueyo. Ofrenda de frutos y procesión acompañada por el grupo de
danzas y los gaiteros de Albelda.
13.30 Cuestación a favor de la Asociación Española de lucha contra el Cáncer por la
Asociación de Mujeres de Albelda.
13.30 y 20.30 Degustación de panceta con pimiento y queso a cargo de los quintos del
2000

14.00 Actuación del Grupo Infantil de Danzas de Albelda en la Plaza Mayor.
14:15 Actuación del Dúo Sara y Guillermo.
17.30 Partidos de pala en el Frontón Municipal: Juveniles, Adultos y Femeninos.
18.30 Espectáculo infantil “Gorgorito” en las piscinas.
18.30 Grand Prix y suelta de vaquillas en la Plaza portátil instalada junto al paseo del
Iregua.
20.00 Revista de variedades Luis Pardos 2017 en la Plaza Mayor
22.15 Entierro de la cuba a cargo de la peña Albaida.
22:30 Traca FINAL DE FIESTAS.

EXPOSICIÓN
SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE AGOSTO
Se podrán visitar los cuadros de:
Raquel Zorzano Merino, estudiante de Bellas Artes en Teruel.
-

Centro Joven El Molino.
Horario de 19:00 a 21:00 horas

