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Aquí puedes descargar
el libro de fiestas para

dispositivos móviles:



Saluda del
Alcalde
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Como todos los años por estas fechas,
nos disponemos a celebrar nuestras anhe-
ladas Fiestas Patronales en Honor a la Vir-
gen y San Roque; unas fiestas llenas de
alegría e ilusión en las que disfrutaremos
de estos días en compañía de amigos y fa-
miliares y en los que, como todos los años,
recibiremos con los brazos abiertos a
todos los hijos de Nalda que por diferentes
motivos residen fuera de nuestro municipio
así como a los numerosos visitantes que
año tras año deciden acompañarnos en
nuestra Semana Grande.

Como en muchas otras ocasiones he po-
dido transmitiros, en mi intención siempre
está el servir y ayudar a todos los nalden-
ses y naldensas en la procura del bienes-
tar general y, en estos días tan especiales,
no puede ser menos. Por ello, mi deseo y
el del resto de la Corporación es que los
vecinos y vecinas de Nalda pasemos una
semana de confraternización, hermana-
miento y disfrute común de una programa-
ción con multitud de actos preparados
para todos los públicos elaborada con la
mayor de las predilecciones hacia todos
vosotros.

En el último año, desde el Ayun-
tamiento, se ha continuado en la

línea de la organización de numero-
sos actos de carácter social, culturales

así como de difusión de nuestro especta-
cular Patrimonio histórico. Hemos avan-
zado y seguiremos avanzando en las
excavaciones arqueológicas y rehabilita-
ción del Castillo de Nalda, iniciaremos una
actuación de conservación de los Paloma-
res y no pararemos de popularizar nuestra
querida Villa por toda la región y más. Asi-
mismo, hemos proseguido en la mejora de
los servicios e infraestructuras municipales
para el bienestar de todos los vecinos de
Nalda: se ha finalizado la obra del camino
de la Ermita, el Puente de Islallana que ha
mejorado el acceso para peatones y, re-
cientemente, se ha inaugurado otro refe-
rente turístico como es el Mirador Puerta
de Cameros también en Islallana.

Por otro lado, quiero emplear unas líneas
en hacer un merecido reconocimiento al
Club de fútbol A.D. Nalda por haber con-
seguido un hito histórico que nos llena de
orgullo a naldenses y naldensas: Campeo-
nes de la liga de Tercera de fútbol Sala y,
con ello, el ascenso, por primera vez en su
historia, a Segunda B (Categoría Nacio-
nal). ¡Enhorabuena Campeones!. Transmi-
tir también mi más sincera enhorabuena a
Florencia Escudero “ La Floren”, presi-
denta del Colletero, por el premio de la
ONU con el que acaba de ser distinguida.
Sin duda un orgullo para todos los nalden-
ses que contribuirá a proyectar nuestro
municipio.

Queridos
naldenses y
naldensas



5Daniel Osés
Ramírez

Y como siempre, quiero acabar con
un cariñoso recuerdo para aquellos
que tristemente ya no se encuentran
entre nosotros. Mi sentido abrazo a esas
familias que han perdido a algún ser que-
rido. Siempre estarán en nuestros corazo-
nes.

Sin más, os deseo que paséis unas muy
felices fiestas y que las viváis con intensi-
dad.

Mi compromiso con Nalda y con todos vo-
sotros siempre estará por encima de todo.

¡Felices Fiestas!  Y ¡Viva Nalda!

Vuestro Alcalde
Daniel Osés Ramírez
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Desde la Cofradía Nuestra
Señora de los Dolores que-
remos desear unas felices
fiestas de la Virgen y San
Roque.

Os esperamos

Cofradía
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Estimados vecinos/as este
año nuestro equipo la Aso-
ciación Deportiva Nalda ha con-
seguido sus objetivos: ganar la
liga y ascender a Segunda B.

Nos ha costado después de luchar
años atrás, pero al fin lo hemos conse-
guido.

Desde el A.D. Nalda dar las gracias a
todos los que habeis hecho posible
todo esto, sin olvidarnos del equipo, el
entrenador Juanjo (Piru) y como no de
Joseba Miguel Ángel (dj M.A.) y Peri.

Tambien dar las gracias a nuestros pa-
trocinadores.

Queremos desearos unas felices fies-
tas y esperamos que nos acompañéis
en esta nueva aventura en Segunda B.
Gracias y vamos A.D. Nalda

A. D. Nalda
Campeones
de Liga
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Les desean felices fiestas.

Sociedad
Deportiva de Caza
“Las Conejeras”
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Trabajamos por:
- El Empleo
- La Formación
- La Igualdad

Apostamos por un desarrollo rural soste-
nible. 

La infancia y la juventud, son nuestra ilu-
sión para construir un mundo rural diná-
mico, participativo e igualitario para
todos/as.

Los mayores son nuestra fuente de cono-
cimientos y saberes.

info@elcolletero.org
www.elcolletero.org

Asociación
“El Colletero”
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Les quiere desear unas felices fiestas 2017.

Coral
García Fajer
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Asociación para la recuperación y pro-
moción del patrimonio artístico y me-
dioambiental de Nalda y el su entorno.

Nuestro interés es  la divulgación y la
puesta en valor de nuestro patrimonio
artístico, material e inmaterial, su pro-
tección y recuperación. No olvidamos el
patrimonio medioambiental.  

Reconocidas en el 2011 nuestras fiestas
de la Ciruela Claudia Reina por el Minis-
terio de Agricultura y Medio Ambiente
como proyecto que pone en valor el pai-
saje rural.

www.panal-nalda.org

Asociación
Panal
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Les desean Felices
Fiestas al pueblo de

Nalda
para vivirlas todos en

Paz y Armonía.

Residencia de
Ancianos y las
misioneras de
Nuestra Señora
del Pilar
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Invitando a las autoridades
y al pueblo en general al ver-
mouth tradicional del día 16

de agosto, a las 14:00 h.

Los jubilados y
pensionistas os desean
¡Felices Fiestas!

Asociación
San Roque
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ENAITZ BENITO HERUELLA
VALERIA SÁNCHEZ ÍÑIGUEZ
NOÉ GALLEGO CUBILETTE

IKER Y ANE GARCÍA CUADRA
ANAYA ARSHAD TERROBA

DAVID ARAGÓN MANZANOS
UNAI PESO ALONSO

MATEO SERRANO BENITO
PAOLA TERROBA CÁRDENAS

CARMELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
ACHRAF MOUBARIKI

JULIA PALACIOS BLASCO

MARIELA IBÁÑEZ SÁENZ
ANDREA JALÓN MURO
CANDELA RUÍZ PESO
CELIA PÉREZ CUESTA

MARKEL CUELLO FERNÁNDEZ

Nacimientos
de fiestas a

fiestas
2017
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-DIEGO PÉREZ ANGUIANO
Y SARA BENITO GARCÍA

-LUIS ÁNGEL CALONGE
Y ARIANA BASTIDA CASTELLANOS

-SARA RAMíREZ RAMíREZ Y 
ANTONIO AGUIRRE GONZÁLEZ DE S. P.

-MARÍA MAGDALENA PÉREZ CLAVIJO
Y CARLA P. BUSTAMANTE ALDRETE

-FELIX PÉREZ MIRANDA Y 
MARÍA P. RODRÍGUEZ RUÍZ DE LA TORRE

-GABRIEL DÍEZ OSÉS 
Y PATRICIA LÓPEZ RUíZ

-JUAN CARLOS RUÍZ CRISTOBAL
Y ALMUDENA SÁENZ BAZO

-SERGIO SERRANO HERNÁNDEZ 
Y VERÓNICA BENITO TELLO

-JOSÉ ALFONSO RAMÍREZ GONZÁLEZ 
Y CARLOTA MAESTRO GÓMEZ

-FRANCISCO J. FERNÁNDEZ ORTEGA 
Y NOELIA ESPESO MARTÍNEZ

-ÓSCAR CUELLO GARCÍA 
Y PATRICIA FERNÁNDEZ FONSECA

-FRANCISCO J. PETRALANDA ALBERDI
Y CRISTINA IBÁÑEZ DIEZ

-JESÚS HERBOSA MARTÍNEZ
Y AZUCENA SIMONENA RAMÍREZ

-RICARDO FERNANDEZ JIMÉNEZ 
Y MARÍA DEL PILAR LAENCINA TOMÉ

-SANTIAGO GALILEA VALGAÑÓN 
Y VANESA MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ

-MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ LÓPEZ 
Y TAMARA DEL RÍO PACHECO

-AGUSTÍN MARÍA PONS CARRERAS
Y MARÍA L. FERNÁNDEZ LASHERAS

-ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ 
Y LAURA AUGUSTO MOREIRA

Matrimonios
de fiestas a

fiestas
2017
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Izán González García
- Campeón Benjamín Copa de Honor
juegos deportivos 2017.
- Campeón Benjamín Torneo Interes-
cuelas de Baños de Río Tobía.
- Campeón manomanista torneo La
Caixa Federación Riojana  de pelota
2017.

Samuel Viguera
Nuestra promesa local de la pelotaque sigue
progresando ascendiendo en esta tempo-
rada una categoría.
¡¡Aquí hay futuro!!.

Nuestros
Pelotaris



Nuestros
deportistas30

Adrián Rodríguez,
Destacado atleta de Islallana.



31Para el
recuerdo
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35Para el
recuerdo

Nuestra vecina, Florencia Escudero
Fonseca, para nosotros Floren, Pre-
sidenta de la Asociación "El Colle-
tero", ha sido reconocida por la ONU
con uno de sus premios anuales, re-
cibiendo una mención honorífica por
su “liderazgo inspirador” y por su
apoyo para restaurar tierras degrada-
das en España.

Desde aquí nuestra enhorabuena y
nuestro orgullo de que una naldense
reciba tal reconocimiento.
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Felices Fiestas
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- VIERNES 4 DE AGOSTO
19.00 h. 
FestiArt organizado por el
Grupo Veraneart.

- SÁBADO 5 DE AGOSTO
23.00h. 
Ciruela Punk en el Clú de Nalda.

- DOMINGO 6 DE AGOSTO
11.00 h a 15.00 h. 
Día de la Ciruela Claudia.

-VIERNES 11 DE AGOSTO:
12.00 h. 
Fiesta en la Plaza de la Tela organi-
zada por Colletero y Nalda Coop. XXI
en la que se lanzará el cohete infantil y
se elaborará el cartel de fiestas infanti-
les.

-SÁBADO 12 DE AGOSTO:

19.00 h. 
Final del I Torneo Fútbol Sala Valle del
Iregua en el Polideportivo Municipal.

20.00 h: 
Inauguración en el Salón Cultural San
Roque de la Exposición de pintura
#Emociones de la artista Carmen Díez
Grenabuena.

20.30 h: 
Recital de la Coral García Fajer en la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción.

Actos
Previos
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Lunes,

de agosto
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20.30 h: 
Disparo del cohete anunciador de las
Fiestas, seguido de pasacalles con la
charanga “Los Marchosos”. Seguimos
por parte del Ayuntamiento propo-
niendo un cohete limpio (se prohíbe
usar huevos, harina, etc. Usar agua,
gaseosa y productos de fácil limpieza).

20.45 h: 
Degustación de Zapatilla de Jamón or-
ganizada por la Cofradía Nuestra Se-
ñora de los Dolores de Nalda.
Colabora Panadería Cuadra y Bode-
gas La Asunción.

21.00 h: 
Actuación de la Orquesta NUEVA
ETAPA en sesión de tarde.

00.00 h: 
Actuación de la Orquesta NUEVA
ETAPA en sesión de noche.

Al finalizar la Orquesta, a continuación
Discomóvil.
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Martes,
de agosto

15



71Día de la
Virgen

7.30 h:
Chocolatada a cargo de la 
Asociación de Amigos de Islallana, 
colabora Unión Tostadora.

8.00 h: 
Encierro de reses bravas.

10.00 h: 
Degustación de lomo con pimientos,
patrocinado por Artysan. Pan y vino
cortesía de Panadería Cuadra y Bode-
gas y Conservas La Asunción. Cola-
bora grupo de mujeres. ELABORADO
POR RESTAURANTE EL OLIVAR.

10.30h: 
Exposición de motos en la Plaza con el
grupo motero "Pirates Moto Grup".

11.30h: 
Encierros simulados infantiles
“EL TORICO”. Reparto de zumos y bo-
cadillos organizado por el AMPA.

13.00 h: 
Misa solemne en honor a La Virgen,
cantada por la Coral García Fajer.

13.30 h: 
Jotas con la Escuela de Jotas de La
Rioja.

18.00 h. 
Concierto de Rancheras. 

19.30 h: 
Letanías de San Roque y presentación
de los niños nacidos en el año al Pa-
trón. Imposición por el Alcalde del pa-
ñuelo de fiestas.

20.00 h: 
Discomóvil “Gran Montaje” en sesión
de tarde.

00.30 h: 
Discomóvil “Gran Montaje” en sesión
de noche. 
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Miércoles,
de agosto

16



73Día de San
Roque

11.00 h: 
Hinchables y juegos infantiles
(en el patio de las Escuelas).

12.30 h: 
Misa solemne en honor al Patrón, can-
tada por la Coral García Fajer, Proce-
sión y beso de la Reliquia. A
continuación se celebrará un concierto
musical móvil, además del Festival del
preñao organizado por los “taitantos”.
Y tendremos un Brindis en el Hogar de
la Tercera Edad, organizado por la Aso-
ciación 3ª Edad San Roque.

16.30 h: 
Hinchables y juegos infantiles (en el
patio de las Escuelas).

18.00 h: 
JOTAS (Six Band y Luismi).

19.00 h:
Degustación de jamón con pimiento
verde ofrecida por la Coral García
Fajer.

20.00 h:
Actuación de la Orquesta LA MUNDIAL
en sesión de tarde.

00.00 h: 
Actuación de la Orquesta LA MUNDIAL
en sesión de  noche.
Al finalizar la Orquesta, a continuación
Discomóvil.



74
Jueves,
de agosto

17



75“San Roquito”

8.00 h: 
Encierro de reses bravas.

10.00 h:
Degustación de huevos con picadillo
patrocinado por Carnicería Eduardo
Sufrategui y Ayuntamiento de Nalda.
Pan y Vino cortesía de Panadería Cua-
dra y Bodegas La Asunción. Colabora
Grupo de mujeres.

17.30 h:
Partidos de Pelota en el Frontón.

Partido Alevines:
Izan (Pelotari local) - Del Rey II 

contra Mito-Alberto
Partido jóvenes promesas:

Viguera (Pelotari local) -P. Ibáñez 
contra J. Fernández-Peso

Partido estelar:
Goñi II - Pascual

contra Olazabal - Sancho 

*Durante los partidos de pelota, rifas y
sorteos organizados por la A.D. Nalda
para colaborar con el ascenso a Cate-
goría Nacional de nuestros campeo-
nes.

20.00 h:
Concurso de Disfraces infantiles.

Desafío de Bandas en sesión de tarde.

00.00 h.
Desafío de Bandas.

02.00 h:
Chocolate con churros ofrecido por la
Coral García Fajer.



76 Viernes,
de agosto
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77“Día de los
Gallos”

11.30 h: 
XII Edición de la Carrera de gallos in-
fantil en el antiguo campo de fútbol.

13.00 h: 
Encierro de reses bravas.

13.30 h:
Hinchables para los más pequeños.

18.00 h: 
FESTEJO DEL DÍA DE LOS GALLOS:
1) Desfile de doma de caballos.
2) Carrera de Gallos al estilo que
marca nuestra tradición (en el antiguo
campo de fútbol).

20.30 h:
Degustación de sardina con guindilla
repartida por la Peña “Los Diecisiete”
en la Plaza de la Fuente. Pan y Vino
cortesía de Panadería Cuadra y Bode-
gas y Conservas La Asunción.

21.00 h:
Fiesta gastronómica en el frontón con
la tradicional cena de Los Gallos. Co-
labora para repartir la cena la Cofradía
Nuestra Señora de los Dolores.

23.00 h: 
Revista de Variedades.

01.00 h: 
Traca fin de fiestas y a continuación
Entierro de la Cuba. La Cuba la porta-
rán los Quintos entrantes que la recibi-
rán por parte de los Quintos Salientes.

01.30 h: 
Discomóvil hasta que el cuerpo
aguante.



Sábado,
de agosto78
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79Noche temática Egipcia

11.00 h:
“II Concurso de ranchos Villa de
Nalda”.

11.15 h: 
Talleres infantiles, Campeonato de fut-
bolín y degustación de palomitas.

14.00 h:
Entrega de premios ganadores “Con-
curso de ranchos”.

17.30 h. 
Partidos de pelota en el Frontón.

Partido Alevines:
Izan (Pelotari local) 

Partido jóvenes promesas:
Viguera (Pelotari local) 

Partido estelar:
Zabala – Sánchez contra 
Garatea – Matute III

*Durante los partidos de pelota, rifas y
sorteos organizados por la A.D. Nalda
para colaborar con el ascenso a Cate-
goría Nacional de nuestros campeo-
nes.

19.45 h: 
Degustación de Champiñones ofrecida
por los Quintos del 98.

20.00 h:
Actuación de la Orquesta NUEVO TA-
LISMÁN en sesión de tarde.

00.00 h:
Actuación de la Orquesta NUEVO TA-
LISMÁN  en sesión de noche.

Al finalizar la Orquesta, a continuación
Discomóvil.

04.00 h: 
Fiesta de la Espuma y a seguir bai-
lando para despedir las fiestas hasta el
año próximo.



Actos después
de fiestas
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- SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
12.00 h. 
Ofrenda Floral a la Virgen de Villa-
vieja en la Ermita y a continuación
Misa solemne en la Ermita en honor
a la Virgen cantada por la Coral Gar-
cía Fajer.

14.00 h. 
Paella popular patrocinada por el
Ayuntamiento de Nalda.

15.00 h. 
Ameniza la fiesta el Grupo Six Band.

20.00 h.
Sorteo de verano y degustación de
migas organizado por la Asociación
Panal.

20.30 h. 
Discomóvil en sesión de tarde.

00.00 h.
Discomóvil en sesión de noche.

- DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
11.00 h. 
"DEFENSA Y OFICIO EN EL CAS-
TILLO DE NALDA"
Conoceremos de cerca a Los Caba-
lleros Templarios y el oficio del Alfa-
rero. Entre las actividades:
-Taller de casacas de caballer@s.
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- Taller de alfarería.
Cada niñ@ tendrá su diploma de Ca-
ballero Templario.

FIESTAS DE ISLALLANA, 
HERMANDAD 2017

-VIERNES 25 DE AGOSTO. 
“Noche Temática Las Mil
y Una noches”.
20.30 h.
Chupinazo anunciador de las Fiestas
amenizado con discomóvil.

21.00 h.
Degustación de zurracapote y pincho
de jamón serrano.

22.30 h. 
Cena en el Bar Rosa Mari.

23.45 h. .
Inicio del Torneo de Mus

-SÁBADO 26 DE AGOSTO. 
“Noche Temática Romana”.
10.30 h.
Hinchables y talleres en el Parque de
la Hermandad.

12.00 h.
Curso de iniciación de Piragüismo gra-
tuito (Presa de Islallana).

14.00 h. 
Pincho de Zapatilla ofrecido por los .
niños de Islallana (Precio: 1 €).

22.00 h. 
Cena en la plaza de la Iglesia.

23.45 h.
Semifinales del Torneo de Mus.

00.00 h. 
Discomóvil.

-DOMINGO 27 DE AGOSTO.
14.00 h. 
Concurso de tortilla de patata.

17.00 h. 
Final del Torneo de Mus.



Notas
Adicionales82

- Si circunstancias imprevistas obligan a ello,
el Excmo. Ayuntamiento de Nalda e Islallana
se reserva la facultad de alterar, modificar o
suspender cualquiera de los actos del Pro-
grama Oficial. Si esto ocurriese se comunicará
previamente.
- La asistencia y participación en las vaquillas,
así como en cualquiera de los actos programa-
dos, es totalmente voluntaria y libre, por lo que
el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de res-
ponsabilidad derivada de los mismos a quie-
nes participen en ellos.
- Se prohíbe la participación en las vaquillas a
menores y a aquellas personas que no reúnan
las condiciones precisas (salud, sobriedad,
etc…). Los espectadores deberán guardar
siempre la necesaria precaución, siendo cons-
cientes del eventual riesgo que los mismos im-
plican y seguir las instrucciones y
recomendaciones de la organización.

RECOMENDACIONES
Participa y diviértete teniendo en cuenta
siempre el respeto a los demás.

Colabora con los Servicios Municipales
atendiendo sus indicaciones.

Ten en cuenta que hay personas que traba-
jan para que los demás nos divirtamos.

Respeta el mobiliario urbano, jardineras y
espacios públicos, también son tuyos.

Procura utilizar lo menos posible tu vehí-
culo dentro del casco urbano para facilitar
el tráfico y el estacionamiento a quienes
nos visitan.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Nalda desea unas Felices Fiestas
a vecinos y visitantes y agradece la colaboración de asociaciones,

empresas y vecinos, en la organización de las mismas.






