Calahorra, 10 de agosto 2011
Querido socio/a:
Ante la proximidad de la celebración de nuestras Fiestas Patronales, te informamos de la
fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de
agosto (21 h) con el siguiente Orden del Día:
1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS.
2. NOVEDADES A DESTACAR
3. RUEGOS Y PREGUNTAS
La retirada de programas, abonos, invitaciones, inscripciones, etc, se podrá realizar el lunes 22
y el martes 23, a partir de las 21:30 h.
La elaboración del zurracapote tendrá lugar en la Casa de la Peña el martes 23, a partir de las
21 h. Acércate a colaborar en su preparación.
El precio de entradas para los espectáculos en la Plaza de Toros es el siguiente:
Abono de los toros (2 festejos mayores): 42 €
Gran Prix (a beneficio de las peñas): 6 €

AVANCE DE LAS NOVEDADES (POR ÓRDEN CRONOLÓGICO)
APERTURA DEL CUARTO-VERMUTS EN LA CASA DE LA PEÑA
Todos los días de 12 a 14 horas y por las tardes a la salida de los toros, se abrirá la casa
de la peña para degustar nuestro zurracapote. Queremos potenciar que el socio acuda a disfrutar
de la casa con familiares y amigos. Para ello, celebraremos varios vermuts musicales en la
casa con la charanga, y acompañaremos la velada con pinchos caseros gratuitos para los
socios.
GRAN PRIX DE LAS PEÑAS (VIERNES 26)
Hemos planteado un sencillo disfraz para convertirnos en “mafiosos”. Aquellos que
acudan al gran prix (niños y adultos), deberán ir vestidos con sombrero negro, gafas de sol,
corbata negra y ropa blanca, aparte del pañuelo y el blusón de la peña. Destacar que este año,
los beneficios del festejo van destinados a las peñas.
“DÍAS DE BARRACAS” (DOMINGO 28 y MIÉRCOLES 31)
Los niños peñistas van a poder disfrutar de 2 jornadas gratuitas en el recinto ferial,
mientras los mayores acuden a los toros. Para ello, antes de la bajada a los toros (17:15 h) se
repartirán las fichas de las atracciones en la Casa de la Peña.
XXII EXHIBICIÓN DE GASTRONOMÍA POPULAR (DOMINGO 28)
Queremos potenciar este tradicional acto. Por ello, invitamos a las cuadrillas a que se
animen a preparar cualquier menú, por sencillo que sea. La peña pone fogón, mesa y mantel.
Reserva tu espacio para cocinar y comer. Inscríbete en la peña los días 22 y 23 para hacerlo.
Habrá premios para todos los participantes y la diversión está asegurada.

NOCHE DE HUMOR: “MONÓLOGOS” (DOMINGO 28)
Para intentar que esta actividad reúna al mayor número de peñistas, los socios deberán
recoger las invitaciones en la peña de forma previa los días 22 y 23.
CONCURSO DE PAELLAS (LUNES 29)
Inscripciones: días 22 y 23. Para más información, consultar las bases del concurso.
CENA DE HERMANDAD y posterior FIESTA LUMINOSA (MARTES 30)
Queremos estar contigo y queremos que disfrutes de una semana diferente. Por ello,
incluimos esta cena de hermandad en el calendario festivo, con el propósito de que se convierta
en un acto tradicional a partir de ahora. Lugar: Restaurante Chef Nino (C/Basconia). Menús:
Adulto: 20 €. Infantil (-12 años):8 €. Pago en efectivo. Plazas limitadas. Si quedasen plazas
libres, se ofrecerían a no peñistas al precio de 30 €. Reserva tu invitación los días 22 y 23.
Al finalizar la cena, comenzará la Fiesta Luminosa. Para participar en ella, tendrás que
acudir con cualquier prenda o artilugio reflectante, luminoso o fosforescente, para que ninguno
se pierda en la oscuridad. Llenaremos la Casa de la Peña de luz propia, por si se produce algún
apagón nocturno...
OFRENDA FLORAL Y PROCESIÓN
Os animamos a que sigáis colaborando con vuestra presencia tanto en la Ofrenda
Floral, como en la Procesión. Queremos congregar en los dos actos al mayor número posible
de peñistas, para poder hacer una fotografía representativa en el entorno de la Catedral.

Contacta con tu peña, nos importa tu opinión. ¡Participa!
Si quieres colaborar y ayudarnos en alguna actividad, llama al teléfono de la peña: 610 305 300
Síguenos en Facebook. Agrega a la “Peña Calagurritana” como amigo.
Ponte en contacto con nosotros a través de:
Web: www.calagurritana.es
Correo: pecalagurritana@hotmail.com

Te deseamos unas Felices Fiestas,
LA JUNTA DIRECTIVA

