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Donostia-San Sebastián, 25 de octubre de 2017 

 

Estimado socio: 

 

Desde la Junta Directiva de la Casa de La Rioja, nos dirigimos a ti para informarte de 

las actividades que tendrán lugar en el mes de septiembre. 

 

26/10/2017 – CATA DE VINO DE LA BODEGA LUIS ALEGRE 

 

 

El próximo día 26 de octubre, jueves, a las 20:00 horas, 

podremos degustar los vinos de la Bodega Luis Alegre. 

 

 

 

30/10/2017 – PROYECCION PELICULA “SANGRE EN EL RUEDO” 

 

 

Proyección de la película de temática taurina "SANGRE EN EL 

RUEDO", de Paco Rabal, Alberto closas, Ángel Teruel y Cristina 

Galbó, el lunes, 30 de octubre. 

Hora: 19:00 horas 

Lugar: Sala Valvanera.  

Entrada Libre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12/11/2017 –COMIDA CON MOTIVO DE LA BEHOBIA-SAN SEBASTIAN 

 

 

 

Al igual que otros años, con motivo de la Behobia-San Sebastián, tendrá lugar una 

comida en la que podremos disfrutar del ya menú típico de este día, y que se 

adjunta. La comida comenzará a las 14:30 horas. 

 

PROGRAMA - XXV EDICION DE LA SEMANA CULTURAL 

16 - 30/11/2017 

 

16/11/2017 – CATA DE VINO - BODEGAS OLARRA 

 

El próximo día 16 de noviembre, jueves, a las 20:00 

horas, inaugurando la Semana Cultural, y dentro de 

los eventos organizados para nuestra Semana Cultural, 

podremos degustar los vinos de Bodegas Olarra.  

 

 

17 - 30/11/2017 – EXPOSICIÓN DE PINTURA 

 

El próximo día 17 de noviembre, a las 18:30 horas tendrá lugar la inauguración 

de una exposición de pintura que estará expuesta a lo largo de la Semana Cultural 

en la sala Valvanera. 



 

17/11/2017 – CONCIERTO DEL GRUPO “MALADANZA” 

 
 

El grupo calagurritano “MALADANZA”, el próximo día 17, a las 19:30 horas nos 

deleitará con un concierto de música medieval. 

 

22/11/2017 – CONFERENCIA - “EXHUMANDO FOSAS, 

RECUPERANDO DIGNIDADES”, presentada por PACO ETXEBERRIA 

GABILONDO. 

 

Dentro de las actividades de la Semana Cultural, 

podremos disfrutar de una charla-coloquio, con la 

conferencia “EXHUMANDO FOSAS, 

RECUPERANDO DIGNIDADES”, presentada por 

Paco Etxeberria Gabilondo, Doctor en 

Medicina por la Universidad del País Vasco (1991). 

Médico Especialista en Medicina Legal y Forense. 

Especialista en Antropología y biología forense de 

la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular de Medicina Legal y Forense de 

la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco en la que imparte docencia 

ininterrumpida desde el curso académico 1983/84. 

 

Profesor de Medicina Legal del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País 

Vasco desde el Curso académico 1985-86 hasta la actualidad en donde ha sido Secretario y 

Subdirector. 

 

Premio Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2006. Su equipo ha 

recibido el Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en el 2007.  

 

Miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi a la que pertenece desde 1973 y en la que ha 

desempeñado distintos cargos. Actualmente Presidente. 

 

Lugar y hora: por determinar 



 

24/11/2017 – CAMPEONATO DE MUS  

 

Dado el éxito que tuvo el campeonato 

celebrado en junio, y entre las actividades de la 

Semana Cultural, el 24 de noviembre, viernes, 

a la tarde, tendrá lugar una nueva edición del 

campeonato de mus. En los próximos días os 

facilitaremos más información. 

 

 

26/11/2016 – RESERVA DE MESAS PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

 

Al igual que todos los años, el último domingo 

de noviembre, siendo este año el día 26, a las 

10:00 horas, se sacará la lista para reservar 

mesas para las fiestas navideñas. Los socios 

podrán apuntarse por estricto orden de llegada; y 

sólo podrá apuntarse el socio o su cónyuge, o 

pareja de hecho debidamente registrada, con su 

propio número.  

 

 

30/11/2017 – CATA DE VINO DE LA BODEGA CUNA DE REYES 

 

 

Para clausurar la XXV Edición de la Semana 

Cultural, el próximo día 30 de noviembre, jueves, a 

las 20:00 horas,  podremos degustar los vinos de 

la Bodega Cuna de Reyes.  

 

 

  Sin otro particular, aprovechamos esta ocasión para saludarte. 

 

LA CASA DE LA RIOJA 

La Junta Directiva 
  


