CIRCULAR DE DICIEMBRE DE 2017

MENSAJE DEL GRAN MAESTRE
Amigos Cofrades,
Se acerca a su fin el año y parece obligado hacer un pequeño resumen de las actividades
llevadas a cabo a lo largo de estos diez meses, pero para ello os remito a la edición de
“La prensa del Rioja”, que recibiréis en los próximos días, donde se detallan parte de las
mismas.
Quiero, en esta ocasión, dar importancia más a lo que nos queda por hacer este mes,
que creo es de mayor interés en este momento por la inmediatez de las actividades
previstas y que os detallo a continuación.
A) 12 DE DICIEMBRE: Cata de cócteles elaborados con vino de calidad de Rioja
Una vez más, y dada la gran aceptación que esta cata tuvo la primera vez que se
experimentó en nuestra Cofradía, se ofrecen de nuevo nuestros cofrades
expertos en el tema, Chema Rello y Álvaro Alejandre, para repetir esta cata y dar
la posibilidad de que los que no asistieron a la anterior puedan hacerlo ahora…
a ellos, especialmente, la dedicamos.
Reservas: Enviad e-mail a: cofradía@cofradiadelvinoderioja.com
Fecha tope de reserva: 09 de diciembre
B) 13 DE DICIEMBRE: Cata solidaria a favor de la Asociación Española contra el
Cáncer-Delegación de La Rioja
Como venimos anunciando ya en las circulares de octubre y noviembre, el
próximo día 13 de diciembre, a las 20:00 h., en el hotel Gran Vía de Logroño,
celebraremos esta cata que ya es “clásica” para nosotros.
Cuesta 15,00 euros y se catarán los siete vinos institucionales del Consejo
Regulador de la D.O.Ca. Rioja que, a tal efecto, el Consejo nos ha donado.
Quedan muy pocas plazas… ¡pero quedan! Alguien se la va a perder si no se da
prisa. El aforo está limitado a setenta personas y la inscripción se hace
exclusivamente por estricto orden de llegada de la solicitud, por e-mail, a
cofradia@cofradiadelvinoderioja.com
NO SE PODRÁ ACCEDER LA SALA SIN EL “TICKET” NUMERADO
Para retirarlo: Pasar por la Cofradía el lunes, día 11, de 19:00 a 19:45 h.
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C) 14 DE DICIEMBRE: Cata-cena degustación en el Restaurante Tondeluna de
Logroño
Combinaremos una cata de los vinos de Bodegas Benito Urbina en el mismo
restaurante y, tras un pequeño receso para estirar las piernas y acomodar las
mesas para la cena, degustaremos una cena maridada con estos vinos.
Aforo limitado a 40 personas
Precio por persona: 45,00 euros
Fecha tope para reservar: 09 de diciembre
D) 17 DE DICIEMBRE: Oferta floral a la Virgen de Valvanera
17:45 h.: Presentación de los cofrades interesados en asistir a este acto en la
sede de la Cofradía, con la toga correspondiente los que la tengan y con el
medallón los que carezcan de ella.
18:00 h.: Se saldrá hacia la sede la Cofradía de la Virgen de la Esperanza (Calle
Santiago, 6) para acompañar, en comitiva y hasta el Ayuntamiento, a su Cofradía,
para regresar, con el resto de cofradías y en comitiva, a la Iglesia de Santiago
para efectuar la ofrenda de flores.
Reservas a: cofradia@cofradiadelvinoderioja.com
Fecha tope: 15 de diciembre
E) 22 DE DICIEMBRE: Concierto de Navidad a cargo de María José Lázaro, que
vendrá acompañada de su guitarra.
María José es la actual directora de la Coral Polifónica de La Rioja.
Terminado el concierto, brindaremos con nuestro vino por la felicidad de todos
los cofrades y por el nuevo Año 2018, que esperamos sea venturoso para todos.
Reservas a: cofradia@cofradiadelvinoderioja.com
Fecha tope: 20 de diciembre

Recibid un fuerte abrazo de la Junta de Altos Dignatarios
de vuestra Cofradía

