
 

 

ACTOS DE LA PEÑA LA UVA 
 
 
FIESTAS DE LA VENDIMIA // SAN MATEO 2018 

 
Sábado 15 de septiembre. 
 

12:00. Asistencia al cohete anunciador de las fiestas. 
 
13:00. Pasacalles por las calles logroñesas. 
 

Domingo 16 de septiembre. 
 

12:00. De pinchos y vinos, Federación de Peñas de Logroño. 
Lugar: Paseo del Espolón 
Peña La uva ofrecerá degustación de champiñón  
a la plancha. 
 
18:00. IV Concurso de Beer Pong. 
Lugar: C/ Saturnino Ulargui. 
Inscripciones en Bar Vermutiki. 
 
22:00. “Noches Dulces” 
Degustación de Crêpes y Mojitos 
Lugar: Chamizo de la peña La Uva 

 
Lunes 17 de septiembre. 
 

18:00. II Gala de magia “La Uva Mágica”. 
Gala de magia con las actuaciones de Javi el Mago,  
Rubén Díaz y … 
Entrada Gratuita. 
Lugar: Auditorio municipal Ayuntamiento de Logroño 
 



 

 

Martes 18 de septiembre. 
 

11:30. Visita al chamizo de la peña, por la corporación 
municipal. 
 
13:30. “¡Mueve tu esqueleto, no te quedes quieto!”. 
Visita al Centro de Día “Gonzalo de Berceo”. 
 
20:00. Salida de los toros. 
Pasacalles por las calles logroñesas acompañados del resto 
de peñas. 
 
21:30. IIII Concurso de beber en porrón. Niños y adultos. 
Lugar: C/ Bretón de los Herreros, 16. 
 

Miércoles 19 de septiembre. 
 
20:00. Salida de los toros. 
Pasacalles por las calles logroñesas acompañados del resto 
de peñas. 

 
Jueves 20 de septiembre. 
 

11:00. Semana Gastronómica, Federación de Peñas de 
Logroño. 
Brocheta de solomillo sobre queso Camerano y salsa de 
pimientos. 
Lugar: Plaza de Mercado. 
 
18:30. II Cata Urbana “De la vid al paladar” 
Cata Urbana con la participación de 15 bodegas.  
Talleres de cata en los que podrás poner a prueba tus 
sentidos, talleres infantiles de cata y taller de cata de 
corchos. 
Lugar: Plaza del Mercado 



 

 

 
20:00. Salida de los toros. 
Pasacalles por las calles logroñesas acompañados del resto 
de peñas. 
 

Viernes 21 de septiembre. 
 

12:00. Degustación de morrito con pimiento verde. 
Lugar: Paseo del Espolón. 
 
20:00. Salida de los toros. 
Pasacalles por las calles logroñesas acompañados del resto 
de peñas. 
 
20:15. Asistencia al desfile de carrozas. 
 
23:00. Bajada a los fuegos 
De 00:00 a 03:00. Salida nocturna con “La Pacharanga” por 
el casco antiguo. 
 

Sábado 22 de septiembre. 
 

12:00. Pasacalles por el barrio con “La Pacharanga” durante 
el día. 
 
20:00. Salida de los toros. 
Pasacalles por las calles logroñesas acompañados del resto 
de peñas. 
 
A continuación, asistencia al entierro de la cuba. 


