CIRCULAR FEBRERO 2017
Amigos Cofrades,
Como sabéis, el pasado 28 de enero se celebró la Asamblea General Ordinaria de la
Cofradía, asamblea de la que salió ratificada una nueva Junta de Altos Dignatarios, Junta
cuya composición y declaración de intenciones podéis ver en el mensaje del Gran
Maestre que os adjuntamos en hojas aparte.
Os iremos informando mensualmente de las noticias de mayor interés… por favor,
prestad atención a estas circulares para estar al día de las actividades programadas y de
los posibles cambios que se puedan producir.
1.- CAMBIO DE DÍA DE ATENCIÓN AL COFRADE EN LA SEDE
A partir del próximo viernes, 10 de febrero, se comenzará a atender al cofrade en la
sede de la Cofradía todos los viernes del año (excepciones aparte de las que se os irá
informando) de 19:00 a 20:00 para temas administrativos y compra de vino de las
personas interesadas. Desde ese día, por tanto, no se atenderá los martes y jueves de
18:00 a 20:00 como hasta ahora se venía haciendo.
2.- DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
Todos los viernes del año (excepciones aparte que se podrán ir fijando), a partir del día
10 de febrero, se llevarán a cabo los “Encuentros en la Cofradía”, de 20,00 a 22,00 horas
con la particularidad de que el cofrade podrá venir acompañado de amigos y/o
familiares a los que invite, para que conozcan la Cofradía, puedan charlar y tomar un
vino en compañía de sus amigos… a ver si se animan a hacerse cofrades en el futuro.
3.- CATA Y CHARLA DEL MES
El próximo día 15, miércoles, se celebrará en la sede de la Cofradía la cata mensual, en
este caso con los vinos del Consejo Regulador, cata que será dirigida por el enólogo,
también del Consejo, Sr. Pedro Salguero.
El próximo día 24, viernes, Pablo Franco Sarría, Director del Órgano de Control del
Consejo Regulador, nos dará una charla en nuestra sede bajo el título “Características
Vitivinícolas de la cosecha de 2016.

4.- FECHAS DE ESPECIAL INTERÉS
Con el fin de que podáis ajustar con tiempo vuestras agendas, os informamos a
continuación de las dos fechas más importantes del año para la Cofradía y que
corresponden a los dos Grandes Capítulos que celebraremos este año:
25 de junio (domingo): Gran Capítulo, con exaltación del “Día del Cofrade”
25 de noviembre (sábado): Gran Capítulo, abierto a otras Cofradías.
Desde aquí os animamos ya a asistir… os iremos informando del lugar de celebración y
de más detalles más adelante.
5.- CAPÍTULOS DE OTRAS COFRADÍAS
En febrero están previstos los siguientes capítulos de otras cofradías:
Día 25: Saint Romain en Bordelais et Pays Libournais (hermanados), Libourne (Francia)
Día 26: Matanza de Guijuelo (hermanados), Guijuelo (Salamanca).
Si alguien estuviese interesado en acudir a alguno de estos capítulos, por favor, que llame por
teléfono a la Cofradía con el mensaje o envíe un correo electrónico para que podamos hacerle
la gestión.

