
AYUNTAMIENTO DE ALESANCO – LA RIOJA. 

AYUNTAMIENTO DE ALESANCO (LA RIOJA). 
 

FIESTAS PATRONALES DE “SANTIAGO Y SANTA ANA” 2016. 
 

�VIERNES - DÍA 22 DE JULIO DE 2016 – DÍA DE LA JUVENTUD. 
 
•A las 19:00 h – Batukada. 
•A las 20:30 h – Disco Music. 
•A las 22:00 h – Cena Sidrería. 
 
“Todos los actos de este día, son a cargo de los jóvenes de Alesanco” 
 
 

�SABADO - DÍA 23 DE JULIO DE 2016 – SAN QUEREMOS. 
 
•A las 12:30 h – Concurso y Degustación de tortillas. 
•A las 17:00 h – VII Campeonato de Mus en los bares de la localidad. 
•A las 19:00 h – Cata de vinos. 
 
“Todos los actos de este día, son a cargo de los jóvenes de Alesanco” 
 
Tarde y Noche amenizadas por “Orquesta Azabache”.  
 
 

�DOMINGO -  DÍA 24 DE JULIO DE 2016. 
 
•A las 20:00 h - Pregón y disparo de cohete anunciador de fiestas a cargo de: María Luz Martínez 
Izurrategui, Teniente de Alcalde y Conccejal de Salud y Bienestar Social. 
•A las 20:30 h - Degustación de choricillo frito a cargo del AMPA. 
 
 Tarde y Noche amenizadas por “Orquesta Original Show”. 
 
 

�LUNES -  DÍA 25 DE JULIO DE 2016 – “SANTIAGO APOSTOL”. 
 
•A las 10:30 h - “Charanga Los Gatitos”, por las calles del municipio. 
•A las 12:00 h -  Misa solemne y procesión en honor a Santiago, acompañado por el corro 
parroquial y el grupo de danzadores. 
•A las 17:00 h – VII Campeonato de Mus en los bares de la localidad, organizado por los jóvenes de 
Alesanco. 
•A las 18:00 h – Partidos de Pelota. 
 
Tarde y Noche amenizadas por “Orquesta Cosmos”. 
 
 

�MARTES -  DÍA 26 DE JULIO DE 2016 – “SANTA ANA”. 
 
•A las 09:00 h – Tiro al plato, organizado por la Asociación de Cazadores de Alesanco. 
•A las 10:00 h – Carrera de bicicletas. 
•De 12:30 h a 14:30 h y de 18:00 h a 20:00 h – Parque infantil en la plaza del pueblo. 
•A las 17:00 h – VII Campeonato de Mus en los bares de la localidad, organziado por los jóvenes de 
Alesanco. 
•A las 20:00 h - Degustación de jamón con pimientos a cargo de la Asociación de mujeres de 
Alesanco. 
•A las 20:30 h – Actuación de Jorge García. 
 
Tarde y Noche amenizadas por “Disco Móvil La Gramola”. 


