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Saludo del Alcalde
Queridos naldenses y naldensas,

Un año más, nos preparamos para dar 
la bienvenida a nuestras entrañables 
Fiestas Patronales en Honor a la Virgen y 
San Roque. Unos días de celebración en 
los que espero y deseo que paséis muy 
buenos momentos en los que la fraterni-
zación, la amistad y la convivencia sean, 
una vez más, las piezas principales de 
nuestra semana grande; lo que más nos 
honra.

No quiero continuar estas líneas sin que, 
en primer lugar, os agradezca de cora-
zón todo el apoyo que este año he reci-
bido y en el que habéis renovado vuestra 
confianza en este proyecto que tengo la 
suerte y el orgullo de liderar.   Que te 
reconozca tu pueblo, tu gente, es el re-
conocimiento más grande que se puede 
tener. Una y mil veces, gracias.

La fiesta toma de nuevo nuestras calles 
y plazas. Una programación organizada 
con la mayor ilusión y dedicación estará 
dispuesta para gozo y disfrute de todos 
los vecinos y visitantes. Una programa-
ción pensada para jóvenes pero tam-
bién para mayores, para niños y para no 
tan niños. El objetivo es que disfrutéis 
cada minuto en compañía de amigos y 

seres queridos.

Además, este año tendrá un momento 
especial con el chupinazo desde el icó-
nico edificio de la “Casa Grande”, nues-
tro bello palacete al que le queda muy 
poco para convertirse en la casa de to-
dos los vecinos de Nalda e Islallana.

Este año y los siguientes continuaremos 
con la conservación, mantenimiento y 
promoción de nuestro Patrimonio, el 
afianzamiento y mejora de los servicios 
públicos municipales así como con la 
organización de actividades socio-cultu-
rales y deportivas para seguir siendo un 
foco de interés turístico y cultural. Apro-
vecho, una vez más, para mostraros mi 
más sincero agradecimiento por conse-
guir que nuestro pueblo sea un pueblo 
dinámico que colabora durante todo el 
año en la organización de actividades: 
vosotros sois el mejor patrimonio. Gra-
cias igualmente a mis compañeros de 
Corporación y a los trabajadores muni-
cipales.   

Para finalizar, quiero dedicar un recuerdo 
especial a todas las personas que desde 
las pasadas Fiestas ya no se encuentran 
entre nosotros; a quienes por diferentes 
motivos no pueden estar estos días fes-
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tivos y a todos aquellos que están atra-
vesando momentos difíciles; sólo quiero 
transmitirles toda la fuerza y cariño.

Me despido deseando que disfrutéis de 
estas Fiestas, nuestras Fiestas, las fiestas 
de todos los naldenses y naldensas.

¡Felices Fiestas! Y ¡Viva Nalda!

Vuestro Alcalde,

Daniel Osés Ramírez
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Sociedad Deportiva
de Caza
“Las Conejeras” 

¡Desde la Sociedad les 
deseamos unas felices 
fiestas!
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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 
ilusión para construir un mundo rural diná-
mico, participativo e igualitario para todos/
as. Los mayores son nuestra fuente de co-
nocimientos y saberes.

info@elcolletero.org / www.elcolletero.org
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Asociación para la recuperación y promo-
ción del patrimonio artístico y medioam-
biental de Nalda y su entorno.

Nuestro interés es la divulgación y la puesta 
en valor de nuestro patrimonio artístico, ma-
terial e inmaterial, su protección y recupera-
ción. No olvidamos el patrimonio medioam-
biental. Reconocidas en el 2011 nuestras 
“fiestas de la Ciruela Claudia Reina” por 
el Ministerio de Agricultura y Medio Am-
biente como proyecto que pone en valor el 
paisaje rural.

www.panal-nalda.org

¡La Asociación les desea unas felices fiestas 
de la Virgen y San Roque!

Asociación “Panal”
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Residencia de 
Ancianos y las 
misioneras de 

la Virgen del Pilar 
Le deseamos al pueblo de

Nalda unas felices fiestas para 
vivirlas todos en paz y armonía 
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Asociación Deportiva
Nalda

Un año más, desde el A.D. Nalda queremos 
felicitaros las fiestas de la Virgen y San Roque 
y desearos que sean unos días de celebración, 
alegría, amistad y ese buen ambiente que carac-
teriza a nuestro pueblo.

En cuanto a nuestro equipo, este año ha sido 
de regreso al grupo riojano de tercera división 
tras una temporada de ensueño en la segunda B 
nacional. Pese a no cosechar grandes resultados 
deportivos (hemos terminado en sexta posición 
de la liga), hemos cosechado grandes éxitos 
como club y como afición, ya que cada sábado 
el frontón se llena para empujarnos hacia la por-
tería rival.

Por todo esto muchísimas gracias a todo el pue-
blo de Nalda, a nuestros patrocinadores y nues-
tros colaboradores por seguir apoyándonos año 
tras año. Esta temporada 19/20 volvemos más 
fuertes, con un nuevo entrenador y un nuevo e 
ilusionante proyecto que seguro nos hará disfru-
tar sábado a sábado.

¡¡FELICES FIESTAS Y AUPA A.D. NALDA!!



17

Coral “García Fajer”

¡Les desea unas felices fiestas 2019!
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¡Los jubilados y pensionistas os 
desean felices fiestas!

Asociación San Roque



20



21

Cofradía

Desde la Cofradía Nuestra Señora 
de los Dolores queremos desear a 
todos y todas unas felices Fiestas de 
la Virgen y San Roque. 
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Nacimientos
 de fiestas 2018 a fiestas 2019

Mario Fernández Rojo

Jorge Martínez Moreno

Lucas Pérez Cuesta

José Hurtado Valpuesta

Ander Aragón Martínez

Yago Sufrategui Flaño

Alejandra Escobar López

Marcos Fernández Lorente

Valentina Viguera Jiménez



24



25

Matrimonios
de fiestas 2017 a fiestas 2018

Gemma Ruiz Ruiz 
y 

Raúl Riaño Nicolás

Virginia Bartolomé Sáenz de Cabezón 
y 

Enrique Benito García
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Para el recuerdo
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Para el recuerdo
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Nuestros pelotaris
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Nuestros pelotaris
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Para el recuerdo
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Para el recuerdo
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Para el recuerdo



48



49Para el 
recuerdo



50



51



52 Para el 
recuerdo



53



54

Para el 
recuerdo



55



56



57



58



59



60



61

Para el  recuerdo
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Domingo 4 de agosto

11:00 h. a 15:00 h. Día de la Ciruela Clau-
dia

Viernes 9 de agosto

19.00 h. FestiArt organizado por el Grupo 
Veraneart

Sábado 10 de agosto

“Pre-Fiestas” (Organizadas por los Vera-
neart y Ayuntamiento de Nalda e Islalla-
na)

12:30 h. Hinchable en la Plaza de la Tela

13:00 h. Degustación de pinchos

14:00 h. Paella Popular

17:00 h. Juegos Tradicionales

19:30 h. Degustación de pinchos

20:00 h. Concierto del grupo local “La nariz 
de Góngora”

01:00 h. Discomóvil hasta que el 
cuerpo aguante

Domingo 11 de agosto

14:00 h. Recorrido de caza en la Cruz de 
Plano. Organizado por la Sociedad de Ca-
zadores “Las Conejeras” de Nalda

Martes 13 de agosto

12.00h. 
Fiesta en la Plaza de la Tela organizada por 
Colletero y Nalda Coop. XXI en la que se 
lanzará el cohete infantil y se elaborará el 
cartel de fiestas infantiles.

Actos previos
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Miércoles
14

de agosto
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20.00 h: 

Imposición del pañuelo al Gallo de la Plaza 
de la Fuente.

20.30 h: 

Disparo del cohete anunciador de las Fies-
tas, seguido de pasacalles con la charanga 
“Los Marchosos”. Seguimos por parte del 
Ayuntamiento proponiendo un cohete limpio 
(se prohíbe usar huevos, harina, etc. Usar 
agua, gaseosa y productos de fácil limpie-
za).

20.45 h: 

Degustación de Zapatilla de Jamón organi-
zada por la Cofradía Nuestra Señora de los 
Dolores de Nalda. Colabora Panadería Cua-
dra y Bodegas La Asunción.

21.00 h: 

Actuación de la Orquesta PASARELA en se-
sión de tarde.

00.00 h: 

Actuación de la Orquesta PASARELA en se-
sión de noche.

Al finalizar la Orquesta, a continuación Dis-
comóvil.
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Jueves
15

de agosto
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7.30 h: 

Chocolatada a cargo de la Asociación de 
Amigos de Islallana, colabora Unión Tosta-
dora.

8.00h: 

Encierro de reses bravas.

10.00 h: 

Degustación de lomo con pimientos. Pan 
y vino cortesía de Panadería Cuadra y Bo-
degas y Conservas La Asunción. Colabora 
grupo de mujeres. ELABORADO POR RES-
TAURANTE EL OLIVAR.

11.30h: 

Encierros simulados infantiles “EL TORI-
CO”. Reparto de zumos y bocadillos por 
parte del AMPA.

12.00 h: 

Cuestación de lucha contra el cáncer. Vo-
luntarias de la AECC.

13.00 h: 

Misa solemne en honor a La Virgen, canta-
da por la Coral García Fajer.

14.00 h: 

Concierto de Jotas de la Escuela de Jotas 
de La Rioja.

18.00 h: 

Juegos tradicionales y degustación de Cer-
vezas artesanales en las Piscinas, organi-
zado por el Bar Ruta 51.

18.30 h. 

Concierto de Boleros.

19.30 h: 

Letanías de San Roque y presentación de 
los niños nacidos en el año al Patrón. Impo-
sición por el Alcalde del pañuelo de fiestas 
a los nacidos y a todos los mayores de 90 
años.

20.00 h: 

Discoteca Gran Montaje

Degustación a cargo de la Parroquia. Pan 
cortesía de Panadería Cuadra

20.30 h.

Concurso de disfraces infantil

00.30 h: 

Discoteca Gran Montaje.

Día de la Virgen
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Viernes 16
de agosto
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Día de San Roque.
Noche temática Disney

11.00 h: 

Hinchables y juegos infantiles (en el pa-
tio de las Escuelas).

12.30 h: 

Misa solemne en honor al Patrón, canta-
da por la Coral García Fajer, Procesión 
y beso de la Reliquia. A continuación se 
celebrará un concierto musical móvil, 
además del Festival del preñao organi-
zado por los “taitantos”. Y tendremos un 
Brindis en el Hogar de la Tercera Edad, 
organizado por la Asociación 3ª Edad 
San Roque.

16.30 h: 

Hinchables y juegos infantiles (en el pa-
tio de las Escuelas).

18.00 h: 

Concierto tributo “The Beatles”. 

20.00 h: 

Concierto de versiones del GRUPO 
KRESALA en sesión de tarde.
 

00.30 h: 

Concierto de versiones del GRUPO 
KRESALA en sesión de  noche.

Al finalizar la Orquesta, a continuación 
Discomóvil.
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Sábado
17

de agosto
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III

*Durante los partidos de pelota, rifas y 

sorteos organizados por la A.D. Nalda para 
colaborar con el Club.

20.00 h: 

Actuación de la Orquesta NUEVA ETAPA en 
sesión de tarde.

00.30 h. 

Actuación de la Orquesta NUEVA ETAPA en 
sesión de noche.

A continuación, Discomóvil.

“San Roquito”
8.00 h: 

Encierro de reses bravas.

10.00 h: 

Degustación de huevos con picadillo patro-
cinado por Carnicería Eduardo Sufrategui y 
Ayuntamiento de Nalda. Pan y Vino cortesía 
de Panadería Cuadra y Bodegas La Asun-
ción. Colabora Grupo de mujeres.

10:30 h:

“I Exhibición de 4X4 en Nalda”. Será en el 
circuito que hemos habilitado junto a las pis-
cinas con la colaboración de la juventud del 
pueblo.

11.00 h: 

“III Concurso de ranchos Villa de Nalda”.

11.15 h: 

Hinchables para los más pequeños.

14.00 h: 

Entrega de premios a ganadores “Concurso 
de ranchos” y ganadores “I Exhibición 4x4”

17.30 h: 

Partidos de Pelota en el Frontón.

Aitana y Sheyla contra Markel y Adrián
Izan y Sergio contra Alberto y Del Rey
Viguera y Petite III contra Jaime y Capellán 
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Domingo
18 de agosto
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Día de Los Gallos
21.00 h: 

Fiesta gastronómica en el frontón con la 
tradicional cena de Los Gallos. Colabora 
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 entierro de la cuba 
(La Cuba la portarán los Quintos en-
trantes que la recibirán por parte de los 
Quintos Salientes)..

Chocolate con churros ofrecido por la 
Coral García Fajer.

A continuación, Discomóvil hasta que el 
cuerpo aguante.

11.30 h: 

XIII Edición de la Carrera de gallos in-
fantil en el antiguo campo de fútbol.

13.00 h: 

Encierro de reses bravas.

13.30 h: 

Hinchable 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).

20.00 h: 

Degustación de jamón con pimiento ver-
de ofrecida por la Coral García Fajer.

20.00 h: 

Discomóvil en sesión de tarde.
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Actos después de Fiestas
Sábado 24 de Agosto

20.30 h. 

Recital de la Coral García Fajer en la Iglesia 
Nuestra Señora de la Asunción.

Domingo 1 de Septiembre

19.00 h. 

Procesión de traslado de la Virgen de Vi-
llavieja a la Ermita.

Sábado 7 de Septiembre

12.00 h. 

Ofrenda Floral a la Virgen de Villavieja en la 
Ermita y a continuación Misa solemne en la 
Ermita en honor a la Virgen cantada por la 
Coral García Fajer.

14.00 h. 

Paella popular patrocinada por el Ayunta-
miento de Nalda.

15.00 h. 

Ameniza la fiesta la Charanga “Los Marcho-
sos”.

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.
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Fiestas de la Hermandad en Islallana 2019
Viernes 23 de Agosto. Noche te-
mática OFICIOS

20:30 h. 
Chupinazo anunciador de las Fiestas ame-
nizado con discomóvil.

21:00 h. 
Degustación de zurracapote y pincho de 
jamón serrano.

22:30 h. 
Cena de hermandad en la plaza de la Igle-
sia.

23:45 h. 
Inicio del Torneo de Mus.

Sábado 24 de Agosto. Noche te-
mática SUPERHÉROES.

12:00 h. 
Curso de iniciación de Piragüismo gra-
tuito (Presa de Islallana).

21:00 h. 
Actividades infantiles.

22:00 h. 
Cena de hermandad en la plaza de la 
Iglesia.

23:45 h. 
Semifinales del Torneo de Mus.

00:00 h. 
Discomóvil.

Domingo 25 de Agosto

11:30 h. 
Hinchables acuáticos en el Parque de 
la Hermandad

14:00 h. 
Concurso de tortilla de patata.

17:00 h. 
Final del Torneo de Mus.
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Notas adicionales
-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 Programa Oficial. Si esto ocurrie-
se se comunicará previamente. 

-La asistencia y participación en las vaqui-
llas, así como en cualquiera de los actos 
programados, es totalmente voluntaria y 
libre, por lo que el Ayuntamiento se inhi-
be de todo tipo de responsabilidad deriva-
da de los mismos a quienes participen en 
ellos.

- Se prohíbe la participación en las vaqui-
llas a menores y a aquellas personas que no 
reúnan las condiciones precisas (salud, so-
briedad, etc...). Los espectadores deberán 
guardar siempre la necesaria precaución, 
siendo conscientes del eventual riesgo que 
los mismos implican y seguir las instruc-
ciones y recomendaciones de la organiza-
ción.

!
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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 trabajan para que 
los demás nos divirtamos.

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

-Procura utilizar lo menos posible tu vehículo dentro 
del casco urbano para facilitar el tráfico y el estaciona-
miento 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. 
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