CALAHORRA 14 DE AGOSTO 2010
Querido socio/a:
Ya estamos en puertas de nuestras Fiestas Patronales. Por ello te esperamos en la Casa
de la Peña el Lunes 23 y el Martes 24 de Agosto, desde las 22.00 horas, para que puedas
recoger: los abonos de los toros, Retahíla, Programa de Fiestas, y también dispondrás de
pañuelos, polos, mochilas y escudo e invitaciones que hemos preparado para los socios.
Te detallamos las novedades y actos principales del programa de tu peña para las fiestas 2010:
1. – Principales citas del PROGRAMA FESTERO:

-

Sábado 21

Inauguración de la XXIII Feria de Artesanía de la Peña Calagurritana.

-

Domingo 22

2ª Jornada de la XXIII Feria de Artesanía de la Peña Calagurritana.

-

Jueves 26

II Concurso de Paellas (Plaza del Raso)
Gran Prix Taurino de las peñas de Calahorra (Plaza de Toros)
Circuito de Actividades Infantiles y Juveniles. (Plaza del Raso).
Degustación de Revuelto de Setas a la salida de la plaza de toros. (Plaza
del Raso).
II Degustación de Sandiota (Casa de la Peña)
Noche de Humor “Monólogos” Entrada Gratuita. (Casa de la Peña)

-

Viernes 27

Taller de dibujo para los más peques (Casa de la Peña)
Degustación de Montadito de jamón (Casa de la Peña)
Cuenta cuentos infantiles (Casa de la Peña)

-

Sábado 28

Desayuno en casa de nuestra reina 2010 Andrea (García de Nájera, 21.)
Degustación Revuelto con Pimientos (Paseo del Mercadal)
XXIII Degustación de choricillo y zurracapote. (Casa de la Peña)

-

Domingo 29

Payasos, juegos, hinchables y globos.(Casa de la Peña)
Chocolatada (Casa de la Peña)
Degustación de Cazuelilla de fritada con costilla y caracoles ofrecida
por La Sociedad Gastronómica Calagurritana. (Plaza del Raso)
Mascletá en honor a la “Falla el Caduf” (Aparcamiento del Silo)
Fiesta Drack Queen (Casa de la Peña)

-

Lunes 30

Ofrenda floral a nuestros Santos Patronos.
XXI Exhibición de Gastronomía Popular (Casa de la Peña)
Fiesta “Tipical Spanish” acompañada de degustación de zapatilla,
ofrecida por la asociación JUVENIL (Casa de la Peña).

-

Martes 31

Procesión en Honor a nuestros Santos Patronos.
Chuletada para los socios (Casa de la Peña).
POBRE DE MI, para quitar el pañuelo a Quintiliano y acabar las fiestas.

Todos los días la casa de la peña permanecerá abierta para degustar nuestro zurracapote,
de 12:00 a 14:00 horas, se realizaran pases de fotos y videos de la historia de la Peña
Calagurritana, puedes dejarnos tu tarjeta de memoria y proyectar tus fotos. Además de la
posibilidad de degustar una tapa gratis con una consumición. También abriremos después de los
toros.
A las 16:00 horas habrá juegos tradicionales para los más pequeños en la casa de la
Peña, el Viernes 27, Sábado 28 y Martes 31.

2. - RECOGIDA DE ABONOS PARA LOS TOROS.
Los días 23 y 24 desde las 22:00 horas, precio del abono 65 €, incluye merienda. También
venderemos las entradas para el Gran Prix de las Peñas (día 26).
3. – INVITACIONES, COMIDAS Y VALES DE DESCUENTO.
Podrás recoger tus invitaciones para las degustaciones que ofrece la Peña Calagurritana,
totalmente gratuitas para nuestros socios, así como los tickets con descuento para las
consumiciones en la peña (10 invitaciones = 30 €uros)
Los días 27, 29 y 31 la charanga saldrá a las 12:30 horas del cuarto para hacer un
pasacalles hasta el vermut musical. En estas fiestas de Agosto hace su estreno la Charanga “La
Joven Mafia” que en Marzo se vistió por primera vez la blusa negra.
Una de las novedades más importante se enmarca dentro del apartado gastronómico,
con la posibilidad de comer en el cuarto de la Peña todos los días, gracias al Menú preparado
por Javi. Los interesados deberán apuntarse los días 23 ó 24. El precio es de 10 €uros para
socios, 12 €uros para los no socios, mientras que par los niños menores de 10 años será gratis.
Menús:
Jueves 26 ensalada fresca de Calahorra y Paella estilo “El Caduf”.
Viernes 27, espárragos y tomates de Calahorra, y de segundo pochas.
Sábado 28, escarola con granada y Fideua del CHEF.
Martes 31, pinchos variados para chuparse los dedos y solomillo de cerdo a la riojana.
(Todos los menús incluyen bebida, café y postre). Más información en www.calagurritana.com
Y para acabar queremos informarte que si quieres participar en la II edición del Gran
Vaca Prix de las peñas, estamos preparando el equipo. Apúntate en la casa de la Peña los días 23
y 24 de Agosto o durante los días previos al Vaca Prix.
UN SALUDO y disfruta de las fiestas de Calahorra con tu peña, la Peña Calagurritana.

LA JUNTA DIRECTIVA

