CIRCULAR NOVIEMBRE 2017
MENSAJE DEL GRAN MAESTRE
LVII GRAN CAPÍTULO, LOGROÑO, 26 DE NOVIEMBRE 2017
Amigos Cofrades,
Se va acercando el día de nuestro LVII Gran Capítulo y, como os anunciábamos en la
circular de octubre, a continuación os paso todos los detalles del evento con el fin de
que podáis compartirlo con vuestros amigos y familiares y los animéis a que os
acompañen en el mismo. Os aseguro que os lo agradecerán… ¿nadie os ha preguntado
cómo hacerse cofrade?
EL PLAN DE ACTIVIDADES DÍA 26 DE NOVIEMBRE ES EL SIGUIENTE:
10:00 h.: Hotel Gran Vía: Recepción de las Cofradías invitadas y cofrades que
deseen acercarse a darles la bienvenida con sus familiares y/o amigos inscritos
al evento. Se servirá un desayuno.
11:00 h.: Salida en comitiva desde el Hotel Gran Vía hasta la Iglesia de San
Bartolomé, en pleno Casco Antiguo de la ciudad.
11:30 h.: Misa católica dominical.
12:30 h.: Salida en comitiva hacia el lugar de celebración del LVII Gran Capítulo
de nuestra Cofradía, que será” la Sala Gonzalo de Berceo”, sita en la Calle Calvo
Sotelo, 11, de Logroño.
12:45 h.: Comienzo del LVII Gran Capítulo en el que habrá investiduras de
Cofrades Numerarios y de Mérito…
15:00 h.: Comida de hermandad en el…
RESTAURANTE LA MERCED
Carretera de Burgos, 186
26007 Logroño, La Rioja
Tel.: 941214700 – E-mail.: info@restaurantelamerced.com
Web.: www.restaurantelamerced.com

Costo por persona: 80,00 euros

Calle Horno, 1 - Apdo. 455 - 26001 Logroño - La Rioja - España
Tfno. +34 941 250 852 - cofradia@cofradiadelvinoderioja.com - www.cofradiadelvinoderioja.com

RESERVAS
La fecha tope para efectuar reservas finaliza el próximo día 17 de noviembre.
Enviar e-mail a: cofradia@cofradiadelvinoderioja.com o pasar personalmente por la
Cofradía los viernes, de 19:00 a 20:00 h. Llamad previamente.
Si alguna persona no pudiese decidirlo para esa fecha, puede consultarnos
disponibilidad en el momento en que lo sepa y sería admitido si hubiese plazas libres…
como esperamos, ya que la capacidad del restaurante es muy grande.
FORMAS DE PAGO:
A) Transferencia a nuestra cuenta en:
BANKOA (Muro de la Mata, 12, Logroño) - CCC: 0138 0003 0300 1017 3361
B) Efectivo en nuestra sede (todos los viernes de 19:00 a 20:00 h. (Llamad por teléfono
previamente para confirmar presencia ya que puede ser que, ocasionalmente, no haya
nadie algún viernes concreto)
EL RESTAURANTE “LA MERCED”
El Restaurante La Merced es propiedad de nuestro Cofrade Numerario, Mayor y de
Mérito D. Lorenzo Cañas, uno de los más prestigiosos profesionales españoles del
sector.
Os recomiendo que visitéis su página web www.restaurantelamerced.com donde
podréis haceros una amplia idea de lo que este restaurante es y representa tanto para
nuestra ciudad como para España: Sin duda, uno de los mejores restaurantes de nuestro
País. Resumiré en una sola línea su filosofía:
“Calidad de producto, calidad de instalaciones y calidad de servicio”.
Necesitaría varias páginas más para resumir todos los premios, reconocimientos y
distinciones que Lorenzo Cañas ha recibido a lo largo de sus 60 años de vida profesional,
pero solo os recordaré unas pocas:
1983: “Medalla de Plata al Mérito Turístico”, concedida a Lorenzo Cañas Metola y a su
Restaurante “La Merced”, por el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Con este
reconocimiento se convertía, a sus 36 años, en la persona más joven de España en recibir
dicha mención.
1993: “Primer Premio Nacional de Alimentos de España”, concedido por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.
2005: “Distinción de Riojano Ilustre”, concedida por la Comunidad Autónoma de La
Rioja, máxima distinción del Gobierno Autónomo, por su intensa labor de difusión de la
cultura de La Rioja, plasmada en su dedicación en pro de la gastronomía de nuestra
Comunidad.
2014: “Medalla de Oro de la Ciudad de Logroño”, concedida por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Logroño, máxima distinción de la ciudad, reconociendo el trabajo
innovador como profesional de la restauración y la difusión de la Capital llevada a cabo
por Lorenzo Cañas a lo largo de su trayectoria.

2015: “Premio-Homenaje” en el II Encuentro de sumilleres y profesionales nacionales
organizado por “Degusta La Rioja”.
Hay otros muchos reconocimientos, como os he comentado, pero insiste en que para él
son muy importantes los recibidos de la Cofradía del Vino de Rioja: Ser Cofrade
Numerario, Mayor y de Mérito son “galardones” de mucho peso.
MENÚ ESPECIAL PARA ESTE EVENTO
Si cualquier menú que prepare Lorenzo Cañas es garantía de calidad y cantidad, creo
que en el de la Cofradía de este LVII Gran Capítulo se ha pasado… ¡si os parece poco
me lo comentáis y ya añadiríamos alguna cosita más!
APERITIVOS
(de pie, tipo cóctel, aunque habrá sillas para quien lo necesite…
¡una hora de duración… aproximadamente!)
Canapé de ensaladilla de marisco con salsa andaluza
Bocadito de salmón fresco marinado al eneldo, en cucharilla, con su salpicón
Huevo de codorniz con mousse de bonito y compota de tomate
Bufé de quesos nacionales e internacionales: Payoyo, Gouda, Morbier, Comte,
Gruyere, Manchego
Croquetitas de jamón ibérico
Tosta caliente de chorizo riojano dulce
Bocadito de hongos y gambas empanado
Tiras de calamar fritos en tempura
Crujiente de morcilla, en cucharilla, con tomate confitado
“Bricks” de gamba frita
Manojo de espárragos verdes fritos con panceta adobada
Delicia de pimientos del piquillo rellenos de carne en su propia salsa
MENÚ (ya sentados, en el comedor principal)
•

Surtido de verduras del tiempo de la huerta riojana al aceite de jamón ibérico
• Taco de bacalao de Islandia sobre fondo de pisto con su pilpil
• Milhojas de rabo de buey estofado a los dos vinos y al aroma de tomillo con
compota de manzana y setas salteadas
• Crepes calientes rellenos de crema de vainilla bourbon con salsa de chocolate
negro y helado de yogur con amarenas y roca de chocolate con leche
VINOS
“Bodegas Riojanas”
Monte Real, blanco, fermentado en barrica, cosecha 2016
Mote Real de Familia, tinto crianza, cosecha 2015
“Bodegas Ontañón”
Marco Fabio, blanco, dulce (postre)
Café y licores

Esperamos que este menú tan especial y apetecible os agrade a todos…
Os garantizamos una total satisfacción: Nuestro Cofrade y Amigo Lorenzo Cañas ha
hecho un grandísimo esfuerzo para que podamos reunirnos en “su casa”…
Os recuerdo que podéis llevar a cuantos amigos y/o familiares queráis.
ENCUENTROS EN LA COFRADÍA
Os recordamos que todos los viernes, de 20:00 a 22:00 h., la sede de la Cofradía está
abierta a todos los cofrades que deseen ir, solos o acompañados de amigos o
familiares, a charlar y tomar un vino… La idea no es ir a la Cofradía para estar allí dos
horas, sino aprovechar las salidas que en viernes se suelen hacer por la parte vieja
para tomar un vino y coincidir con otros cofrades tomando un vino (solo se sirven
botellas enteras). ¡Animaos, que se pasa un buen rato!
PRÓXIMOS EVENTOS EN NUESTRA SEDE
22 de noviembre, miércoles, 20:00 h.: Cata de los Vinos de Bodegas Valenciso.
www.valenciso.com
24 de noviembre, jueves, 20:00 h.: Conferencia-Coloquio “a cargo de Pablo Franco, Jefe
de los Servicios Técnicos del Consejo Regulador de la DOCa. Rioja sobre “Características
y perspectivas de calidad de la nueva cosecha 2017”
12 de diciembre, martes, 20:00 h.: Cata de cócteles elaborados con vinos de calidad de
Rioja, a cargo de nuestros cofrades Chema Rello y Álvaro Alejandre, titulada “El Rioja en
la coctelería. Es repetición de la que se hizo el pasado día 12 de septiembre y que tanto
éxito tuvo, por lo que animamos a los que no vinieron ese día para que se apunten
cuanto antes para comprobarlo.
22 de diciembre, viernes, 20:00 h.: Concierto de Navidad
SALIDAS A CAPÍTULOS DE OTRAS COFRADÍAS
12 de noviembre, domingo: XXVII Capítulo de la Cofradía de la Alubia de Tolosa: ¡OJO,
se había anunciado originalmente para el día 19 de noviembre! Precio por persona:
55,00 euros
17 de diciembre, domingo: Capítulo de la Cofradía Vasca de Gastronomía
ACTIVIDADES FUERA DE NUESTRA SEDE
13 de diciembre, miércoles, 20:00 h., HOTEL GRAN VÍA : Cata solidaria contra el cáncer.
14 diciembre, jueves, 20:00 h., RESTAURANTE TONDELUNA: Cena de Navidad.
RESERVAS PARA TODO: E-mail a: cofradia@cofradiadelvinoderioja.com... o
PERSONALMENTE EN LA SEDE, LOS VIERNES DE 19:00 A 20:00 (llamad previamente)

