Queridos socios:
La Junta Directiva está organizando para las próximas Fiestas
Patronales de agosto varios actos gastronómicos, en los que espero participéis
el mayor número de socios posibles, es nuestra intención conseguir devolver
la Casa de la Peña a los Socios y poder disfrutar de las fiestas con la mayor
participación de Peñistas. Para una mayor organización de todos estos actos
os ruego que con la antelación suficiente nos comuniquéis vuestra asistencia.
Seguidamente os informo de los mismos detalladamente:

II CONCURSO DE PAELLAS – PEÑA CALAGURRITANA
Se realizara en la Plaza del Raso el día 26 de agosto y podéis participar todos
los que queráis, por razones de organización este año se limita el número de
equipos participantes a veinte (20) La participación será por orden de
inscripción. Las bases del concurso así como la hoja de inscripción están
publicadas en la página Web de la Peña (www.calagurritana.es), o en
Facebook “Peña Calagurritana”. Necesito voluntari@s para la organización de
este acto, si estáis interesados, al final estará mi correo y teléfono para
apuntaros.

COMIDAS EN LA CASA DE LA PEÑA
Se harán comidas gastronómicas en la casa de la Peña los días 26, 27, 28 y
31 de agosto, con los siguientes menús:
-

-

Día 26 de agosto, Ensalada fresca de Calahorra, Paella estilo Falla
del Caduf, Helado al gusto de Chef, café y bebidas, coste 10.- € (no
socios 12.-€). Niños menores de 10 años gratis y mismo menú.
Día 27 de agosto, Espárragos y tomates de Calahorra, Pochas para
luego saltar, sorbete de limón, café y bebidas, coste socio 10.- € (no
socios 12.-€). Niños menores de 10 años gratis, menú espaguetis
con tomate.
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-

-

Día 28 de agosto, Escarola con granada, Fideua del Chef, tarta
helada, café y bebidas, coste socio 10.- € (no socios 12.-€). Niños
menores de 10 años gratis y mismo menú.
Día 31 de agosto, Pinchos de las Vegas, Solomillo de cerdo a la
Riojana, Tarta del Agus, café y bebidas, coste socio 10.- € (no socios
12.-€). Niños menores de 10 años gratis, menú arroz con huevos
fritos.

Para una buena organización y logística, todo el que esté interesado en estas
comidas tendrá que abonar antes del 24 de agosto, las cantidades de los días
que quiera ir a comer a la Casa de la Peña, en la cuenta corriente de la Peña
Calagurritana en Banesto (0030 8033 74 0000384271). Para estas comidas
necesito vuestra colaboración, no tanto en la organización sino en la
puntualidad a la hora de la comida. Todas las comidas serán a las 15´00/horas.

DEGUSTACIONES
La Peña organiza una serie de degustaciones durante toda la semana de
fiestas, para ello necesito voluntari@s. Las distintas degustaciones son las
siguientes:
-

Día 26 de agosto a las 12,30.- degustación de paella Valenciana,
(Plaza del Raso)
Día 27 de agosto a las 12,30.- degustación de montadito de jamón,
(Paseo Mercadal)
Día 27 de agosto a las 20,00.- degustación Sociedad Gastronómica,
(Plaza del Raso).
Día 28 de agosto a las 12,30.- degustación de revuelto con
pimientos, (Paseo del Mercadal).
Día 29 de agosto a las 20,00.- degustación de choricillo, (Casa de la
Peña).
Día 30 de agosto a las 20,00.- degustación de setas, (Paseo del
Mercadal).

CHOCOLATADA Y MERIENDA PARA LOS NIÑOS
El día 29 de agosto realizaremos una choco latada con juegos para todos los
niños, en la casa de la Peña a las 11´00 / horas.
Para los juegos del día 30 de agosto tendremos merienda y chocolate frio.
Todos los días que tengamos actuaciones de la Peña Infantil tendremos
meriendas.
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MERIENDAS EN LOS TOROS
Todos los días de festejo taurino llevaremos merienda y bebida a la plaza de
toros, os deleitaremos con los siguientes menús:
-

-

Día 27 de agosto.- Gran Prix.o Mayores, empanada “Gran Prix” con agua de Valencia,
o Pequeños, bocadillos nocilla y agua.
Día 28 de agosto.- Rejones – Lomo con pimientos y sorbete de limón
Día 29 de agosto.- Toros – Fritada con huevos y vodka naranja
Día 31 de agosto.- Toros – Albóndigas con tomate y rebujito

VERMUT EN LA PEÑA
Todos los días menos el día 25 (día del chupinazo), tendremos la casa de la
Peña abierta desde las 11´00 a las 14´00 / horas, para todo aquel que quiera
probar el zurracapote, también ofreceremos cerveza con tapa de patatas a la
brava por 1,5.-€ socio y 2.- € el resto. Todo con buen ambiente musical en la
terraza.

COMIDA HERMANDAD CON CABEZUDOS
El día 29 de agosto, la Peña Calagurritana en Colaboración con la Concejalía
de Festejos, organiza una comida de hermanamiento con los Gigantes y
Cabezudos de la Rioja, Se preparara para comer una ensalada y unas patatas
a la Riojana y sandia de postre, bebidas cerveza con gaseosa o tinto de
verano. Estáis invitados todos, se ruega confirmación antes del día 27 de
agosto.

EXIBICION GASTRONOMICA POPULAR
El día 30 de agosto organizamos la XXIII Exhibición de Gastronomía Popular
en la casa de la Peña, queremos conseguir que cada cuadrilla, familia o amigos
hagáis vuestra propia comida, la Peña os facilita lo siguiente:
-

Leña, patas de hierro, gas, aros y las chapas para el suelo.
Mesas y sillas para comer.

Para la buena organización de la Jornada Gastronómica, necesitamos que
antes del día 27 de agosto nos confirméis vuestra asistencia así como el
número de comensales que compone vuestro grupo.
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DESAYUNOS ANTES OFRENDA FLORAL Y PROCESIÖN DE LOS SANTOS
Para conseguir mayor participación de socios en la bajada a la Ofrenda Floral y
a la Procesión de todos los Santos, los días 30 y 31 respectivamente, estamos
organizando unos desayunos en un bar cercano al Ayuntamiento de 9,30 a
10,30, de esta manera nos concentraremos para a las 10,30 asistir a estos
actos. El desayuno consiste en zumo de naranja, café o chocolate y una
tostada con mermelada o mantequilla, estará con nosotros la Charanga para
amenizar el mismo. Se ruega confirmación para organizar el desayuno.
ENTIERRO DE LA CUBA
Como otros años organizamos una barbacoa el día 31 de agosto a las 20´00 /
horas, consistente en sardinas, panceta, chuletas, choricillo y tinto de verano.
Una vez terminada la cena bajaremos con la Charanga al entierro de la Cuba.
Para este acto también os pido confirmación, para organizar la compra de los
alimentos de la cena.
Os agradecemos de ante mano vuestra ayuda y esperamos contar con todos
vosotros, algunos como voluntari@s y otros como participantes, de estos actos
que hemos organizado desde la Junta Directiva para vosotros “los Socios”

Javier Fuentes Urtiaga
Vocal Gastronómico
E: mail: calagurritano@live.com
Teléfono: 619 93 06 71
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