PROGRAMA DE FIESTAS DE INVIERNO 2017
JUEVES 2 de Marzo:


20:15 COLOCACION DEL PAÑUELO DE FIESTAS A QUINTILIANO.
Representado a la Peña Calagurritana: “PEDRO BARRIOS HITA”



20:30 DISPARO DEL COHETE anunciador de las Fiestas. Desfile de las
Peñas hasta El Raso. Salimos en CUARTO lugar, (vamos mejorando).



20:30 APERTURA DE LA CASA DE LA PEÑA para degustar nuestro
Zurracapote



22:00 CONCIERTO. En la sede de la peña Concierto de la Charanga
“LA UNION”. A continuación GUATEQUE, música y buen ambiente toda
la noche.

VIERNES 3 de Marzo:


11:00 PROCESION. En honor a nuestros patronos “SAN EMETRERIO y
SAN CELEDONIO” Salida de la Iglesia de los “Santos Mártires”, hasta
la Catedral. Este año que se note el blusón negro.



13:30 VERMUT MUSICAL, en “La COMEDIA”



17:00 PRIMER ENCIERRO. Recorrido: Plaza de Toros, Julio Longinos,
José Mª Garrido, General Gallarza hasta Achútegui de Blas.
Nos toca Amenizar con la charanga de la Peña Calagurritana.



19:00 DEGUSTACION, degustación de choricillo y zurracapote en la
casa de la Peña y VERBENA INFANTIL con chocolatada con bizcochos
para los más pequeños.



20:30 RONDA DE VINOS, con salida del cuarto de la Peña con la
charanga para terminar en la casa de la Peña. Con los siguientes Bares:
 SABORES
 SAXON
 SWING

 22:00 MIGAS AL ESTILO DE LOS PASTORES, para todos los socios y
amigos de la Peña, realizaremos una degustación de “MIGAS” para
poder pasar una buena noche y disfrutar de las campanadas.
 00:00

“LAS

DOCE

CAMPANADAS”,

para

todos

los

“CALAGURRITANOS”, como el año pasado celebramos el año nuevo.
 00:10 “COTILLON CALAGURRITANO”, pasa una buena noche en la
Peña Calagurritana y celebra esta noche tan especial de fin de año,
repartiremos “cotillón”, con muchas sorpresas.

SABADO 4 de Marzo:


10:30 EL DESPERTADOR, vamos a despertar a la Reina “JUDIT
ALBINA”, calle Rio Urbión, 3, para desayunar con ella.



11:30 FOGONES, inicio del Calderete de la Peña Calagurritana en el
Planillo de San Andrés, participa en su elaboración y toma el vermut con
los cocineros.



13:00 VERMUT MUSICAL en “GASTROBAR CAPI”, a las 14’00
saldremos con la charanga desde “Gastrobar Capi” para ir a comer en el
local de la “Cofradía de la Vera Cruz” c/ Camino de la hoya s/n.



14:30 COMIDA PARA LOS PEQUEÑOS DE LA PEÑA. Comenzaremos
a servir la comida para los pequeños de la Peña, para una buena
organización es importante la puntualidad, después de comer estarán
entretenidos con un “Mago” y con hinchables.



14:30 HOMENAJE AL SOCIO de HONOR 2017, donde rendiremos
nuestro cariño y admiración a “MONTSERRAT GARCIA VITORIA”
nació en Calahorra, La Rioja, 15 de marzo de 1970. Estudio E.G.B. en el
Colegio de La Milagrosa (Calahorra) y cursé Bachillerato y C.O.U. en el
Instituto Marco Fabio Quintiliano (Calahorra).En el año1988 se fue a
estudiar a Pamplona dónde curso la carrera

obteniendo el titilo de

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra en
el año1993. Posteriormente realizo primero la tesina y luego la tesis
doctoral en Ciencias Biológicas en la misma Universidad, obteniendo en
el año 1998 el Grado de Doctor en Ciencias Biológicas con la calificación
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sobresaliente cumlaude; y fue Premio Extraordinario de Doctorado de su
promoción. Durante estos años combino la realización de la tesina y
tesis doctoral con mi trabajo como profesor ayudante del Dpto. de
Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Navarra.


15:00 COMIDA DE HERMANDAD, se servirá un catering por la empresa
“EVENTOS LAZARO”, en el local de la “Cofradía de la Vera Cruz” c/
Camino de la hoya s/n con el siguiente menú:
Menú para Adultos. Entrantes
 1ª Plato
 2º Plato
 Postre
 Pan, agua, Vino de Rioja, cava español
 Café, con una copa (Gin Tonic, Vodka naranja, etc. o copa licor)
Coste del menú 35’00.- €
 Coste para socios 25’00.- €
 Coste para no socios 40’00.- €
Menu para niños
 1º Plato
 2º Plato
 Postre
 Pan agua, Coca-Cola o naranja
Coste del menú 15’00.- €
 Coste para socios 10’00.- €
 Coste para no socios 15’00.- €
*Será obligatoria la presentación de la invitación para acceder a la
comida.



17:00 CONCIERTO, Amenizando la tarde un grupo de música “DÚO
ESTILO” para dar el broche final a la comida de Hermandad.



20:00 SUBIDA DE LA CALAGURRITANA HASTA EL CUARTO DE LA
PEÑA, Saldremos con nuestra charanga la “UNION” desde la nave de
la Vera Cruz hasta la casa de la Peña realizando tres paradas en los
siguientes Bares:
 COMEDIA
 BELUCHI
 CAPI
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00:00 FIESTA DE LA REINA 2016, Como colofón al Reinado de Judit
Albina como Reina de la Peña Calagurritana 2016 organizaran l@s
amigos de Judit una fiesta por todo lo grande.



02:00 DEGUSTACION DE ZAPATILLA, Nuestra especialidad a altas
horas de la madrugada cuando el hambre aprieta “Montadito de jamón
serrano y tomate”.

DOMINGO 5 de MARZO:


10:00 TERCER ENCIERRO. Recorrido: Plaza de Toros, Julio Longinos,
José Mª Garrido, General Gallarza hasta Achútegui de Blas



13:00 EL VERMUT DE LA CALAGURRITANA, realizaremos el vermut
musical con nuestra charanga “La Unión” en nuestro cuarto para iniciar
el calentamiento

 14:30

COMIDA,

en

nuestra

casa

del

Tradicional

“Calderete

Calagurritano” en la Casa de la Peña. Apuntarse antes de fiestas
 16:00 CAFÉ Y LICORES


17:00 MONOLOGOS CON GONZALO JIMENEZ, para una buena
sobremesa lo mejor es un poco de risas y unos buenos los Gin Tonic
que son muy digestivos. El cómico Gonzalo Jiménez (Azagra), ganador
de varios certámenes nacionales, participante en la factoría “Paramount
Comedy” y en el circuito de monólogos 'La chocita del Loro' en Madrid.



19:30 CONCENTRACION DE PEÑAS,

en la Plaza de El Raso,

“ENTIERRO DE LA CUBA”.


20:30 PAÑUELO, retirada del pañuelo a Quintiliano por parte de la Peña
Calagurritana Mario Medrano.



21:00 TRACA FINAL.

JUNTA DIRECTIVA
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