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PROGRAMA DE FIESTAS DE AGOSTO 2018
VIERNES 25 AL JUEVES 31 DE AGOSTO
Como todos los años por estas fechas, la Junta Directiva de la Peña, tras unos meses de
preparación y una buena coordinación, presenta los distintos actos para las Fiestas de
agosto 2018 de la Peña Calagurritana. Necesitamos la ayuda de todos los Socios para que
esto sea un éxito no solo de organización sino también en participación, por tal motivo y
para una buena logística sobre todo en las comidas y cenas, os pedimos que os apuntéis si
estáis interesados antes de Fiestas,
Para poderse apuntar a los distintos actos que realiza la Peña, la recogida del abono de los
toros, Retahíla, programa de fiestas, polos, camisetas, etc., tendremos abierta el cuarto de la
Peña los días 20, 21 y 22 de agosto, de 20 a 22 horas.
SABADO 25
09:00 h PREPARACION de la tradicional “CAIPIRIÑA”, en la calle Trastámara, 26 (Lugar
de construcción de la Carroza).
09:30 h TRASLADO DE LA CARROZA, saldremos de la calle Trastámara, 26 para trasladar
la carroza a la calle Bebricio en el lateral del Ayuntamiento
10:00 h

ALMUERZO para coger fuerzas en el Bar “SAXON”

11:30 h COLOCACIÓN DEL PAÑUELO A QUINTILIANO, a cargo de las Peñas. Por la Peña
Calagurritana Roberto León Martinez
12:00 h LANZAMIENTO DEL CHUPINAZO, desde el balcón del Ayuntamiento donde se
lanzara el cohete.
12:05 h DESFILES DE CARROZAS, salimos en Tercer lugar, este año con nuestra Reina
Paula Toledo Moreno.
13:30 h

APERTURA DEL CUARTO DE LA PEÑA, degustación de nuestro zurracapote.

15:00 h FIESTA DEL CHUPINAZO, en el cuarto de la Peña comienza la “Fiesta del
Chupinazo” con la mejor música, el mejor ambiente y grandes sorpresas durante toda la tarde.
18:00 h

1º ENCIERRO DE RESES BRAVAS,

20:00 h RECOGIDA DE REZAGADOS, salimos de la casa de la Peña con la Charanga “LA
UNIÓN” para iniciar la ronda de vinos por los siguientes bares.
Sabores
Saxon
Montanera
Montserrat 2
00:00 h CONTINUA LA FIESTA, en el cuarto de la Peña sigue la buena música y el buen
ambiente toda la noche.
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DOMINGO 26
09:00 h

2º ENCIERRO DE RESES BRAVAS

09:00 h ALMUERZO los más madrugadores desayunaremos en “LAS VEGAS” para coger
fuerzas, para montar todo como siempre con fuerza y rapidez.
10:00 h MONTAJE DEL CONCURSO DE PAELLAS, En la Plaza del Raso,
comenzaremos el montaje de las carpas, aros, butano y demás materiales necesarios para el
concurso
“Colabora con tu Peña, se necesitan voluntarios”
12:00 h X CONCURSO DE PAELLA “PEÑA CALAGURRITANA”, en la Plaza del Raso se
iniciará el concurso con la lectura de las bases del concurso y la admisión de todos equipos
inscritos.
Se entregará a cada miembro del equipo participante un delantal del
concurso. Las bases del concurso y la hoja de inscripción se pueden
conseguir en la página web www.calagurritana.es y en el correo
concursopaellas@calagurritana.es
Apúntate antes de Fiestas, plazas limitadas
12:00 h

CONCURSO DE ZURRACAPOTE
En el paseo del Mercadal defenderemos nuestro zurracapote, dirigido su
elaboración por nuestro enólogo Oscar, este año representada por
nuestra Reina Paula Toledo y Guillermo Gil.

12:30 h

DEGUSTACIÓN DE ZURRACAPOTE, ofrecido por las seis

Peñas de Calahorra

13:30 h

DEGUSTACION DE PAELLA VALENCIANA, paella realizada por nuestros chefs.
Ración de paella y zurracapote, Plaza del Raso, (Precio 3.- €)

13:30 h VERMUT MUSICAL, en el Bar “SWING NICO” amenizado por nuestra
“LA UNIÓN”

Charanga

14:30 h COMIDA EN LA CASA DE LA PEÑA, para todos los socios y participantes del
concurso con sus familias compartiremos mesa y mantel para degustar nuestras Paellas.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
16:30 h TARDE DE HUMOR, en la casa de la Peña monólogos con la actuación de
JUAN CARLOS CORDOBA, (Oviedo, 1968) La vida de Juan Carlos cambió drásticamente
cuando publicó en 2008 su novela ‘Ni pies ni cabeza’, un thriller satírico sobre la Guardia Civil
que pone en entredicho las jerarquías, el patriotismo y los entresijos de la institución. Un libro
catártico lleno de anécdotas autobiográficas, ya que él mismo pertenecía al Cuerpo hasta que
decidió dedicarse al humor.
Desde entonces, el asturiano (madrileño de adopción) ha grabado
monólogos para ‘Central de Cómicos’, de Paramount Comedy, y ha sido
colaborador de ‘Hoy por hoy’, en Cadena Ser Madrid, y del programa de
televisión ‘Te vas a enterar’, en Cuatro.
19:00 h

CHIQUETEO RIOJANO, Con salida desde el cuarto de la Peña
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Calagurritana con la Charanga “La Unión” realizaremos un recorrido por
los siguientes bares para ver la MASCLETA, luego volveremos por los
mismos bares hasta la Peña, para cenar las tradicionales migas para los
socios.
Sabores
Montanera
Montserrat II
Frasquita
20:00 h MASCLETA, en honor a nuestra querida Falla “El Caduf” y con la presencia de su
presidente y gran amigo de nuestra Peña “Francisco Palomo” realizaremos con la pirotécnica
Tomas de Benicarló, una mascletá a la salida del espectáculo taurino.
22:00 h CENA DE SOCIOS, para todos los Socios de la Peña, cena en la casa de la Peña
con las tradicionales Migas del Pastor y huevos fritos, de postre sandia.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
01:00 h FIESTA DE LA REINA DE LA PEÑA, nuestra Reina Paula Toledo organiza con
sus amigos una fiesta por todo lo alto incluido baile en la barra.
02:00 h DEGUSTACION DE ZAPATILLA, la especialidad de nuestra “Asociación Juvenil
Peña Calagurritana”, a altas horas de la madrugada cuando el hambre aprieta y se agradece
algo para comer degustación del tradicional “Montadito de jamón y tomate”
LUNES 27
09:00 h 3º ENCIERRO DE RESES BRAVAS, amenizamos la capea con la Charanga “La
Unión”, salida desde la Cafetería “Niza” hasta la plaza de toros.
11:30 h FIESTA INFANTIL, en la Plaza de Pilarte, con el Grupo titiritero “BIRLOQUE” con
un espectáculo de marionetas “El Porrón Mágico”, pasacalles, juegos, cabezudos y
chocolatada para todos.
13:30 h VERMUT MUSICAL, en el Bar “MONTSERRAT II” con la música de nuestra
Charanga “LA UNIÓN” que nos harán pasar un buen rato
14:30 h COMIDA EN LA CASA DE LA PEÑA, organiza con tu cuadrilla o familia la comida de
este día.
La Peña pone las mesas, sillas y utensilios que necesites para cocinar, el
resto tú decides.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
18:00 h RONDA DE VINOS CON NUESTRA REINA, para ir recogiendo socios que
asistan a la cena y que con buena música se irán incorporándose a la ronda, empezaremos por:
LA COMEDIA
OASIS
SWING NICO
SABORES

PROGRAMA DE FIESTAS AGOSTO 2018

Página 4

Tras la última ronda nos iremos a la IX cena de Hermandad en la casa de
la Peña, amenizamos con la Charanga “La Unión”.
21:30 h FOTOCOL ANTES DE CENAR, se montará un Fotocol, con gorros, gafas, plumones,
etc.; en la entrada de la casa de la Peña para todos los asistentes y poder tener un recuerdo de
esta cena con tanta magia.
22:00 h IX CENA DE HERMANDAD “FIESTAS DE AGOSTO” por noveno año consecutivo
organizamos la cena de Hermandad durante las Fiesta de agosto y por cuarta vez en la
casa de la Peña
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
00:30 h NOCHE LUMINOSA, saldremos con nuestra charanga por las calles de Calahorra,
obligatorio ir con algo luminoso, después de la cena se entregarán a todos los asistentes a
la cena unas sorpresas luminosas.
00:01 h FIESTA QUATEQUE, en el cuarto de la Peña sigue la buena música y el buen
ambiente toda la noche.
MARTES 28
09:00 h

4º ENCIERRO DE RESES BRAVAS

13:30 h VERMUT MUSICAL, en el Bar “LA MONTANERA” amenizado por la Charanga
“INFANTIL PEÑA
CALAGURRITANA” charanga que estrenamos y que será su debut
oficial. Arropar a estos pequeños socios de la Peña, pero grandes músicos es muy importante:
Esperamos una afluencia importante de Socios.
14:30 h COMIDA EN LA CASA DE LA PEÑA, organiza con tu cuadrilla o familia la comida de
este día.
La Peña pone las mesas, sillas y utensilios que necesites para cocinar, el
resto tú decides.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
17:30 h SALIDA DE LA CARRERA HOLI COLORS, Desde la Plaza del Raso se dará la
salida de la carrera de color y alegría que transcurrirá hasta el aparcamiento del Silo donde se
realizará la fiesta con música.
El recorrido es el siguiente:
Salida: Desde la Plaza del Raso.
Salida: 17’30
Recorrido:
calle Grande
calle Mártires
General Gallarza
Avda. Valvanera
18:00 h

HOLI RUN COLORS “PEÑA CALAGURRITANA”,
La HOLI COLORS es la carrera de colores que junta deporte, música y,
sobre todo, mucho color.
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La HOLI COLORS es una carrera de 2 kilómetros sin tiempo, donde los
participantes son rociados de pies a cabeza con diferentes polvos de
colores en cada kilómetro (Parada). La diversión continúa hasta el final con
una gigantesca “Fiesta de Color o Holi Colors”, en el SILO donde todos
los colores que imagines inundan el cielo de la ciudad y al son de la mejor
música acabas viviendo la que será una de las mejores experiencias de tu
vida. Emociones y recuerdos que te acompañarán para siempre. Créenos,
es la mejor fiesta de Color en la que hayas podido participar. ¿Te la vas a
perder? Tan solo te ponemos 2 reglas: Vestir de blanco en la línea de
salida, si quieres con la camiseta oficial de la HOLI COLORS. Terminarás
esta fiesta totalmente lleno de distintos colores y sobre todo con la mejor de
tus sonrisas.
NOTA: LA VENTA DE BOLSAS DE COLORES, en la casa de la Peña
Calagurritana los días 20,21 y 22 de agosto de 20’00 a 22’00 y media hora
antes de la carrera en la salida (Plaza del Raso). Durante el tiempo que
dure la Fiesta de la Holi Colors en el parking del Silo se venderán también
bolsas de todos los colores.
19:30 h DESFILE DE COLORES, subiremos con la charanga desde el Silo hasta la casa
de la Peña, con paradas en:
Oasis
Gastrobar CAPI
21:30 h
día.

CENA EN LA CASA DE LA PEÑA, organiza con tu cuadrilla o familia la cena de este
La Peña pone las mesas, sillas y utensilios que necesites para cocinar, el
resto tú decides.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.

00:30 h MUSICA DE LA BUENA, en el cuarto de la Peña tendremos la actuación en directo
de “CHUSCO HERREROS”, con muy buena música disfrutaremos de una noche Calagurritana.
01:00 h FIESTA DE LA CERVEZA en el cuarto de la Peña, organizamos la fiesta de la
cerveza, paga una y bebe dos cervezas, hasta terminar existencias.
MIERCOLES 29
09:00 h

5º ENCIERRO DE RESES BRAVAS

09:30 h DESPERTAR DE LA REINA, saldremos de la casa de la Peña con la Charanga “LA
UNIÓN” para ir a despertar a nuestra Reina Paula Toledo en su casa Avda. Valvanera, 5 bis
10:00 h DESAYUNO, invitados por la nuestra Reina Paula Toledo en su casa en la calle
Avda. Valvanera, 5 bis
12:30 h RETRASMISIÓN ONDA CERO, Desde las 12’30 hasta las 14’00 horas retrasmitirá
la cadena ONDA CERO en su programa “Rioja Baja en la Onda” (Dial 88’8) desde el patio de
la Peña Calagurritana, donde pasarán distintos invitados y se organizarán actos de baile
regional, jotas, cuartetos de musita, etc.
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12:00 h XXVIII EXHIBICION DE GASTRONOMIA POPULAR, en el cuarto de la Peña
comparte fogón, mesa y mantel con amigos y familia. Tú decides el menú para este concurso.
Se entregará un regalo a la mejor organización de la comida.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
13:00 h CONCENTRACION PEÑISTAS, en el “SAXON” para subir hacia la casa de la Peña
e iniciar la XXVIII EXHIBICION DE GASTRONOMIA POPULAR
13:30 h EN EL CUARTO DE LA PEÑA CALAGURRITANA “VERMUT MUSICAL”,
amenizado por nuestra Charanga “LA UNIÓN” se servirán tapas variadas de nuestro Chef y
la degustación de la cerveza “La SALVE” patrocinada por “ABASTEBAR”
14:30 h COMIDA DE LA XXVII EXHIBICION DE GASTRONOMIA POPULAR, en la casa
de la Peña comeremos todos juntos degustando y compartiendo horas te tertulia y
experiencias culinarias. Se servirán chupitos de distintos sabores y café para todos los
asistentes.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
18:00h CHIQUETEO RIOJANO, con la Charanga “La Unión” y “DISFRAZADOS”
saldremos desde la casa de la Peña de chiquiteo por los distintos bares de Calahorra.
Las Vegas
Nico Swing
Saxon
La Montanera
La Comedia
20:30h XXVIII DEGUSTACION DE CHORIZOLLO Y ZURRACAPOTE
En la casa de la “Peña Calagurritana” degustación de choricillo
organizado por ‘Mª Carmen y Menoti
Patrocinado por “CARNICERIA FERNANDO CORDON”
22:00h CENA EN LA CASA DE LA PEÑA, organiza con tu cuadrilla
familia la cena de este día.

o

La Peña pone las mesas, sillas y utensilios que necesites para cocinar, el
resto tú decides.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
00:01 h FIESTA REMEMBER 80s & 90s, en el cuarto de la Peña sigue la buena música y el
buen ambiente toda la noche. Fiesta amenizada por djs con los éxitos de los años 80 y 90, de
todos los estilos: pop, rock, nacional e internacional, cantaditas, dance, rumba, etc. Disfruta de
la mejor música de todos los tiempos, en un buenísimo ambiente, además, con cada copa, te
invitamos a un chupito remember: ¡¡¡No te lo puedes perder!!!

JUEVES 30
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09:00h 6º ENCIERRO DE RESES BRAVAS, amenizamos la capea con la Charanga “La
Unión”, salida desde la Cafetería “Niza”
11:30h CONCENTRACION OFRENDA FLORAL, en la Glorieta de Quintiliano concentración
para asistir a la tradicional ofrenda floral en la Catedral. Con la participación de todos los niños
de la Peña Calagurritana, se entregarán las flores a todos los participantes infantiles
que acudan a la concentración en el lateral del Ayuntamiento.
12:30h OFRENDA FLORAL, en honor a nuestros santos patronos “San Emeterio” y “San
Celedonio”, en el atrio de la Catedral de Calahorra.
12:45h PASEO MUSICAL, nos juntaremos
nuestra Charanga “LA UNIÓN” hasta el Vermut

en la Plaza de la Catedral para subir con

13:30h VERMUT MUSICAL, en el Bar “GASTRO BAR CAPI” amenizado por nuestra
Charanga “LA UNIÓN”
14:30h COMIDA EN LA CASA DE LA PEÑA, organiza con tu cuadrilla o familia la comida de
este día.
La Peña pone las mesas, sillas y utensilios que necesites para cocinar, el
resto tú decides.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
17:00h NOS VAMOS AL “BARRIO DE SAN JOSE”, saldremos de la casa de la Peña con
la Charanga “LA UNIÓN” con cabezudos hasta el Ayuntamiento para desde este punto subir
a los peques de la Peña a la Carroza y recorrer las calles Gallarza, Ramón Subirán, Bebricio,
Doctor Castroviejo, y vuelta por Espronceda, Ramón Subirán, Bebricio y Ayuntamiento.
Luego subiremos hasta la Peña con la Charanga para terminar una
tarde inolvidable.
Recorriendo los Bares siguientes:
Bar Palomo
Bar La Bodega
Bar Clavelina
Bar Chiqui
Bar Vista Bella
18:00 h GRAN GINKANA, durante todo el trayecto por el BARRIO SAN JOSE
se realizará
la V GRAN GINKANA, con las distintas categorías para jóvenes y no tan jóvenes, con
grandes premios que se entregaran al final del recorrido
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
20:30 h REGRESO AL CUARTO DE LA PEÑA, con la charanga La Unión regresaremos a
nuestro cuarto parando en los siguientes bares:
La Montanera
Swing Nico
Las Vegas
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21:30 h CENA EN LA CASA DE LA PEÑA, organiza con tu cuadrilla o familia la cena de
este día. La Peña pone las mesas, sillas y utensilios que necesites para cocinar, el resto tú
decides.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
00:00 h SALIDA NOCTURNA, con la Charanga “LA UNIÓN” saldremos a alegar con nuestra
música las calles de Calahorra por los Bares siguientes:
Bar Gastrobar “CAPI”
Oasis
La Comedia
Llegada al cuarto de la Peña para cantar y bailar el himno de la Peña
Calagurritana
00:30 h GUATEQUE EN LA CASA DE LA PEÑA, en una nueva noche, seguiremos con el
buen ambiente y muy buena música, organizado por el “Grupo los Roceños” DJS venidos
desde Madrid.
VIERNES 31
11:00 h PROCESION, en Honor a nuestros Santos Patronos “San Emeterio y San
Celedonio”, salimos de la Catedral y realizamos todo el recorrido, no vale desaparecer en la
siguiente esquina y menos sin decir nada.
Asistir todos para que este año no se vean las mismas caras de siempre y
el blusón negro destaque más que otros años y se convierta en una marea
negra.
13:30 h VERMUT MUSICAL, en el Bar “LA COMEDIA” amenizado por nuestra Charanga
“LA UNIÓN”
14:30 h COMIDA EN LA CASA DE LA PEÑA, organiza con tu cuadrilla o familia la comida de
este día.
La Peña pone las mesas, sillas y utensilios que necesites para cocinar, el
resto tú decides.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
17:30 h CONCENTRACION EN EL RASO, para asistir todos juntos con nuestra “Peña
Infantil” a la Corrida de Toros, bajada por la calle Grande y Mártires con el orgullo de nuestro
blusón negro.
17:55 h 1º Y UNICO DIA DE BARRACAS, antes de entrar en la Plaza de Toros se regalarán
a todos los niños de la Peña que bajen con la Peña desde la Plaza del Raso unas fichas para
disfrutar un rato en la Feria.
18:00 h

CORRIDA DE TOROS
En la plaza de toros de Calahorra, si la autoridad, el empresario, los toreros
y la climatología no lo impide, podremos ver por fin toros en Fiestas de
agosto de Calahorra, dos años sin toros.
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Con reses de la ganadería: VALDEFRESNO (Salamanca) propiedad de D:
Nicolás Fraile Martín, para los espadas:
MIGUEL ANEGEL PERERA
JOSE GARRIDO
ÁLVARO LORENZO
Merienda: Lomo con pimientos
21:00 h CENA FIN DE FIESTAS, para todos los socios en la casa de la Peña cena de
despedida de las fiestas de agosto 2016, realizaremos una Chuletada por todo lo alto como se
merece la ocasión. También habrá sorpresa fin de fiestas.
Por temas de logística apúntate antes de fiestas.
22:30 h ENTIERRO DE LA CUBA, concentración en la Plaza del Raso de todas las Peñas
para realizar la bajada hasta la Glorieta de Quintiliano.
23:15 h RETIRADA DEL PAÑUELO A QUINTILIANO, se procederá a retirar el pañuelo de
todas las Peñas a Quintiliano, en representación de la Peña Calagurritana, Alex Toledo
Moreno.
23:30 h TRACA FINAL DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2017, nos despedimos hasta las
“FIESTAS DE MARZO 2019”
00:30 h

FIESTA IBICENCA, en el cuarto de la Peña.
Con la despedida del mes de agosto y nuestras Fiestas Patronales 2018,
no se nos ocurre nada mejor que aprovechar esta noche para hacer una
última fiesta que nos deje buen sabor de boca. Cuando termine la traca
final nos subiremos con nuestra charanga la “UNION” al cuarto de la Peña
para empezar la Fiesta Ibicenca.
Como buena fiesta Ibicenca, la organizamos, con buena música, comida,
bebida y una bonita decoración típica de Ibiza, además de muchas
sorpresas. Todas las personas que quieran pasar una noche mágica
tendrán que ir vestidos de blanco al más puro estilo ibicenco. Como
queremos que sea una fiesta para todos, también tendremos un sitio para
oír música “chillout”
Para la comida, tendremos un puesto con fruta fresca, brochetas y pinchos,
la bebida también será típica de Ibiza, con cócteles ibicencos:

Mojito: a base de ron, azúcar (o jarabe de azúcar), lima, menta o hierba buena y agua
mineralizada (o soda).
Caipiriña: a base de cachaza, lima, azúcar y hielo.
Sex on the Beach: a base de vodka, jugo de naranja y jugo de arándanos.
Margarita: a base de tequila, jugo de limón y triple sec.
Tequila Sunrise: a base de tequila, jugo de naranja y granadina.

Pasaremos un final de fiestas inolvidable.
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FELICES FIESTAS
LA JUNTA DIRECTIVA
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