PEÑA RECREATIVO - CULTURAL
“ARAMBURU - BOSCOS”
Quintanar de la Sierra, 11
09001 Burgos Telf.: 660514709
www.aramburuboscos.com
buruboscos@yahoo.es
CIF: G-09221151

Estimados Socios:
La Navidad ya está cerca y os proponemos actividades de encuentro y diversión para
niños y mayores.

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES
Fin de semana Cidiano. Cada vez se anima más gente a participar en esta actividad.
50 socios desfilaron por las calles de Burgos trasladándose al medievo. Por la tarde,
después de una comida de hermandad hubo torneos de naipes y actividades infantiles.
Gracias por participar y el próximo año repetimos.
IV Festival Charamburu. Muy buena acogida y mucha participación. Junto con los
grupos invitados llenaron las calles y las salas de música y fiesta. ¡Enhorabuena!
Concurso de cuentos y postales navideñas. Unos 30 niños y niñas participaron en
esta actividad. Finalizaron con una suculenta merienda para reponer fuerzas. Esperamos
que cosechéis muchos premios.

2. CENA DE NAVIDAD
Será el próximo 21 de Diciembre, sábado, a las 22:00 en el comedor de la
Residencia de los Salesianos.
El menú será ofrecido por el Catering Los Braseros y tendrá un precio de 30 €
para los socios y 35 € para los no socios. El menú infantil costará 15 €.

MENÚ ADULTOS

Dúo de Jamón y Lomo ibérico con Pan Tumaca
Bolitas de Morcilla de Burgos con Pimiento Rojo Confitado
Vieira rellena de Marisco
Croquetas de Boletus Edulis
***
Elección plato principal

Carrilleras ibéricas en su jugo con Mezclum de Setas
Lenguado relleno de Gambas y salsa de Marisco
***

Postre
Agua Mineral
Vino Rioja, Cervezas y Refrescos
Café y Chupito

MENÚ INFANTIL
Entremeses fríos y calientes
Escalope con patatas
Postre
Agua y Refrescos

En la sobremesa tendrá lugar el tradicional sorteo de regalos.
También nos amenizará la Charanga y tendremos discoteca hasta las 03:30 h
con barra libre de consumiciones para todos los asistentes a la cena.
Los días para apuntarse serán el lunes 2 de diciembre, martes 10 de diciembre
y lunes 17 de diciembre en el

horario habitual de 19:00 a 20:30 h. Se deberá

abonar el importe de la cena al apuntarse y elegir el plato principal.

3. FIESTA DE LOS SANTOS INOCENTES Y DE REYES
Como ya es tradición, tendremos actividades para los niños de la Peña los días 28 de
Diciembre y 4 de Enero.
El día 28 de Diciembre, a las 18:30 h tendrá lugar un taller navideño que
realizará el Grupo de Teatro de la peña, en el hall de la Residencia de los
Salesianos. Al finalizar, habrá chocolatada para todos los asistentes.
El día 4 de Enero, a las 18:30 h hacen un alto en su camino Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente para estar con todos los niños de la Peña y seguro que traen
algún presente. Terminaremos con una merienda para todos.

4. ANIMACIÓN DE CALLE
El día 26 de diciembre a las 19:30 bailarán Los Zagales en la zona de Gamonal
(Plaza Roma y alrededores)
La Charanga también tendrá programación navideña en las calles pero las fechas
están por confirmar.
Os animamos a disfrutar de sus actuaciones.

5. LOTERÍA
Todavía tenemos Lotería de Navidad. Los más rezagados no os quedéis sin ella y
compradla cuanto antes.
Pronto también estará disponible la Lotería del Niño.
¡Que la suerte nos acompañe!

6. CARNAVALES
Os hacemos un pequeño adelanto ya que este año los carnavales son a primeros de
marzo. Hemos pensado en la temática SAN FERMÍN.
El atuendo es muy sencillo, pantalón blanco, sudadera blanca (mejor que sea la de la
Peña), faja y pañuelo rojos, un periódico enrollado y mucho entusiasmo. Aprovechad
también los que tengáis el disfraz de toro de años anteriores. Haremos nuestros
“particulares encierros”.
La faja y el pañuelo rojos los podéis adquirir en la peña por 2 € el lote. Apuntaros
cuanto antes para encargarlos.

De momento esto es todo lo programado, a principios de año nos volveremos a
poner en contacto, mientras tanto la Junta Directiva os desea a todos:

¡Feliz Navidad y Feliz 2014!

SÍGUENOS EN FACEBOOK

