
nes del Primer Torneo de Dominó celebrado en nuestros 
salones recientemente. 

En la Comida de Hermandad serán obsequiados los asis
tentes con diversos productos de las firmas riojanas Profi-
dén, Vda. de Solano, La Cabra, El Logrones, Ciroja, etc. 

La Comisión de íjestejos, en nombre de la Junta Directiva, 
ruega a lodos sus asociados la más entusiasta colaboración 
por la mayor brillantez de los actos organizados en honor de 
San Bernabé. 

POR LA J U N T A D I R E C T I V A , 

La Comisión de Festejos 

'Madrid, junio de 1962. 

entro RiOJANO 

PIZARRO, 19 - TELEFS. 331 01 21 y 332 17 23 - MADRID 

PROGRAMA DE FESTEJOS 
que se celebrarán del 8 a l l í 
de Junio de 1962 organiza
dos en conmemoración de las 
f i e s t a s p a t r o n a l e s d e 

San BERNABÉ 



PROGRAMA 

DIA 8 DE JUNIO (Viernes) 
En nuestro Salón de Actos y a las ocho de la noche se ce

lebrará un concierto a cargo de la magnífica rondalla de la 
Institución Sindical «Virgen de la Paloma», compuesta de 
más de 40 ejecutantes que interpretarán un variado y selecto 
repertorio, bien dirigido por el maestro Bernardo Martínez 
y su director artístico D. Rafael Barbudo. En el entreacto 
será impuesta en el estandarte de dicha Institución, la cinta 
de Honor del Centro Riojano. A continuación habrá un va
riado Fin de Fiesta. 

DIA 9 DE JUNIO (Sábado) 

Animado baile familiar en nuestro Salón de Actos de 7 a 10 
de la noche para los socios y familiares. 

DIA 10 DE JUNIO (Domingo) 
A las dos de la tarde se celebrará en el Restaurante El 

Bosque (Alniansa 77) la tradicional Comida de Hermandad en 
conmemoración de nuestro Santo Patrón San Bernabé y que 
será presidida por el Ministro de Obras Públicas, el Excmo. 
Sr. D. Jorge Vigón y otras personalidades riojanas. A dicha 
comida pueden acudir todos los socios y familiares como asi
mismo los simpatizantes a nuestro Centro. 

MENÚ 

Entremeses especiales. 
Tortilla Imperial. 
Merluza dos Salsas (Mayonesa, Vinagreta). 
Ternera a la Riojana. 

Ensalada. Helado Diplomático. 
Café - Licor. Vino de Rioja de Marca. 

Los vinos que se consumirán en dicha Comida de Herman
dad han sido donados por las siguientes bodegas riojanas: 

Bodegas López Heredia. 
Bodegas Las Veras. 
Bodegas C. V. N. E. 
Bodegas Riojanas. 
Bodegas Rioja el Montecillo. 
Bodegas Franco Española. 
Bodegas Marqués del Riscal. 
Bodegas Azpilicueta. 
Bodegas Marqués de Murrieta. 

Nota muy. importante. 

Las taijetas para la Comida de Hermandad, pueden recoger
las en la secretaría del Centro cualquier día a partir de las 
seis de la tarde al precio de 110 ptas... rogándoles lo hagan 
antes de la fecha señalada. 

Para asistir al baile que se celebrará en los jardines de 
dicho restaurante a las cinco de la tarde, pueden acudir to
dos los asociados con el carnet y recibo al corriente. 

DIA 11 DE JUNIO (Lunes) 

A las doce de la mañana, solemne Misa cantada en la 
Parroquia de San Ginés (Arenal, 13) ante el Altar de Nuestra 
Señora la Virgen de Valvanera, Patrcna de la Rioja, en honor 
de nuestro Santo Patrón San Bernabé y que será aplicada 
por el eterno descanso de los socios fallecidos. A continua
ción y en los salones del Centro serán obsecriiiados todos los 
asistentes a una Copa de Vino de Rioja, gentilmente dona
do por las Bodegas Me'quiades Entrena de Navarretc, que 
todos los años colabora para el mayor esplendor de tan faus
to día. También serán entregados los trofeos a los campeo-


