PROGRAMA DE FIESTAS DE INVIERNO 2016
Miércoles 2 de Marzo:


19:45 COLOCACION DEL PAÑUELO DE FIESTAS A QUINTILIANO.
Representado a la Peña Calagurritana: “Silvia Escribano”



20:00 DISPARO DEL COHETE anunciador de las Fiestas. Desfile de las
Peñas hasta El Raso. Salimos en SEXTO 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”.



00:00 GUATEQUE, música y buen ambiente toda la noche con el DJ
“MIKEL SEVILLANO” (DJ de “PACHITO Salou”)

Jueves 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 “LAS VEGAS”



17:00 PRIMER ENCIERRO. Recorrido: Plaza de Toros, Julio Longinos,
José Mª Garrido, General Gallarza hasta Achútegui de Blas.



18:00 TARDE INFANTIL, En la plaza de la Paloma (Casa de la Peña).
Mago “MELVI”, taller de globoflexia, Pinta caras, Hinchables multiobstáculos

“MINIUS”,

juegos

cabezudos

(con

monitores

especializados), chocolatada con bizcochos para los más pequeños.


19:00 DEGUSTACION, degustación de choricillo y zurracapote en la
casa de la Peña



20:30 RONDA DE VINOS, con salida del cuarto de la Peña hasta
terminar en “La Comedia” y subida con la charanga a la casa de la
Peña.



00:00 GUATEQUE noche de fiesta juvenil en la peña con el DJ
“CASUAL”, degustación sorpresa para todos los asistentes.

Viernes 4 de Marzo:


10:00 SEGUNDO ENCIERRO.

Recorrido: Plaza de Toros, Julio

Longinos, José Mª Garrido, General Gallarza hasta Achútegui de Blas


10:30 EL DESPERTADOR, vamos a despertar a la Reina “PAULA
BEJAR”, en el Paseo del Mercadal 24, para desayunar con ella en el
“Flor y Nata”.



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 el Rincon de “FLOR y NATA”, en la
Plaza de Abastos



14:00 DEGUSTACIÓN DE CALDERETES, elaborados por las Peñas en
el planillo de San Andrés.



14:30

COMIDA,

en

nuestra

casa

del

“Calderete

Tradicional

Calagurritano” en la Casa de la Peña. Apuntarse antes de fiestas


16:00 CAFÉ Y LICORES



17:00 MONOLOGOS, los Monólogos se realizaran en el cuarto de la
Peña, también tendremos para los más pequeños un MAGO.



19:00 PASACALLES, con ronda de vinos y pinchos con la Charanga
desde la “MONTANERA” hasta la casa de la Peña.



21:30 CENA FIN DE AÑO, migas con chorizo. En la casa de la Peña
Calagurritana, (PARA SOCIOS), cenaremos antes de las campanadas
del año nuevo.



00:00

“LAS

DOCE

CAMPANADAS”,

para

todos

los

“CALAGURRITANOS”, como nos fastidiaron la noche vieja y como no
nos calla nadie, esta vez con el permiso del Sr. Alcalde daremos las
campanadas en el balcón de la Peña donde tomaremos las uvas y

champan, empezaremos el año nuevo Calagurritano. Ofreceremos 40
kilos de uvas y más de 150 botellas de cava español.


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 y amenizada por
“TWOHOUSE DJS” y DJ “DAFAITH”



03:00 DEGUSTACION DE ZAPATILLA, Nuestra especialidad a altas
horas de la madrugada cuando el hambre aprieta “Montadito de jamón
serrano y tomate” cobrasteis

Sábado 5 de Marzo:


10:00 TERCER 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, luego
nos iremos de vinos hasta el vermut.



13:00 VERMUT MUSICAL en “LA PEDRERA”, a las 14’00 saldremos
con la charanga desde la Pedrera 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 2016, donde rendiremos
nuestro cariño y admiración a “OLGA MARTIN BELLOSO” nació en
Calahorra, La Rioja, el 8 de julio de 1960. Es doctora en Ciencias
Químicas por la Universidad de Zaragoza. Actualmente es catedrática
del área de Tecnología de Alimentos en la Universidad de Lleida,
directora de la Escuela de Doctorado de esa universidad y responsable
del grupo de investigación sobre Nuevas tecnologías para el procesado
de alimentos.



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
 Ensalada templada de gulas y frutos secos
 Selección de Ibéricos
 Pate con tostas
 Langostinos plancha
 1ª Plato
 Pochas
 2º Plato
 Cordero a la camerana
 Postre
 Tarta con helado
 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 35’00.- €
Menú para niños
 1º Plato
 Macarrones a la boloñesa
 2º Plato
 Pechugas empanadas con patatas
 Postre
 Tarta de chocolate con la casitos y helado vainilla
 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 MONOLOGOS CON SERGIO ENCINAS, para una buena
sobremesa lo mejor es un poco de risas y unos buenos los Gin Tonic
que son muy digestivos. El cómico Sergio Encinas (Valladolid), ganador

de varios certámenes nacionales, participante en la factoría 'Paramount
Comedy' y en el circuito de monólogos 'La risa va por barrios'


18:00 CONCIERTO, Amenizando la tarde un grupo de música para dar
el broche final a la comida de Hermandad.



19:30 SUBIDA A LA PEÑA, saldremos desde el local de la Vera Cruz
dirección a la casa de la Peña amenizados por nuestra charanga para
luego y al Pobre de mí.



21:30

BARBACOA FIN DE FIESTAS, para los socios de la Peña

Calagurritana,

Barbacoa para coger fuerzas para una noche larga y

divertida.


23:30 CONCENTRACION DE PEÑAS,

en la Plaza de El Raso,

“ENTIERRO DE LA CUBA”.
PAÑUELO, retirada del pañuelo a Quintiliano por parte de la Peña
Calagurritana Mario Medrano


24:00 TRACA FINAL.



00:30 FIESTA DESPEDIDA FIESTAS DE MARZO 2016, con DJ “JAVI
BUR” y DJ “VICTOR ENERGY (Remember)

JUNTA DIRECTIVA

