CAPÍTULO 331 DEL CLUB SAGUZAR – Bilbao
ENTREGA DEL PREMIO “BILBAINO DEL AÑO 2018” A D. JULIO ALEGRIA ARTIACH
Estimados hermanos en el SAGUZAR: Por la presente tengo el gusto de convocarles a nuestro primer capítulo
de 2019 (18 de enero de 2019 en la Sociedad Bilbaina) en el que se procederá a la entrega del premio
“Bilbaino del año” a D. Julio Smith Smith Alegria. El capítulo constará del siguiente

ORDEN DE LA NOCHE
CAPÍTULO PREVIO (20,00 hrs).-Retreta (Hno. Barrio).
-

Lectura del acta del capítulo de diciembre 2018 (Hno. Franco).
Situación de tesorería (Hno. Mtez.).
Repaso del guión de la fiesta.
Ruegos y preguntas.
Entrega del Saguzar Post (Hno. Elorrieta)

RECEPCIÓN DEL PREMIADO Y APERITIVO (21,00 hrs):
- Ya en el salón, entrada del premiado a los sones del Agur Jaunak interpretado al txistu por el Hno. Franco
- Presentaciones informales en el canapeo . El Hno. Elorrieta comentará el menú bilbainobritish.
A LA MESA (21,45 aprox):
- Presentación del acto (Hno. Barrio).
- Lectura del acta de concesión (Hno. Franco)
- Minuto poético (Lectura de un poema de W.B.Yates por el Hno. Blanco)
- Minuto musical (A cargo del Hno. Félix Goñi que cantará una canción con letra de Shakespeare, pero
traducida al alemán y con música de Schubert. Se llama "An Sylvia". .Y otra de tema Bilbao con letra
de Bertolt Brecht (traducida al inglés) y música de Kurt Weill, que se llama "Bilbao song"
- Presentación del Club al invitado (Hno. Saiz)
- Presentación de los hermanos al invitado (Hno. Barrio y hno. Saiz)
CENA:
- Menú Bilbobritish (Oxtail soup, merluza a la bilbaína y tarta de espinacas) explicado por el hno. Elorrieta. En
la cena degustaremos, entre otros, un magnífico vino de del Hno. Jesús Madrazo presentado por él.
SOBREMESA:
-

Explicación del premio y lectura de los antecesores (Hnos. Ausín y Eguiluz)
Video sobre el premiado
Laudatio (Hno. Neyro).
Entrega del trofeo (Custodio)
Entrega de la litografia (Hno. Ybarra)
Palabras del premiado
Foto de familia

Precio: 50 € que se cobrarán en el capítulo.
Terno: Traje oscuro o smoking para los caballeros y zapato de tacón de aguja y medias negras con costura
para las damas.
Bilbao, 11 de enero de 2019
El Custodio: Fernando Luis Barrio Martín

