CIRCULAR 6

JULIO 2017

A. MENSAJE DEL GRAN MAESTRE
Amigos Cofrades,
El pasado día 25 de junio celebramos el LVI Gran Capítulo de nuestra Cofradía en la Villa de Ezcaray, evento al
que acudimos ciento seis personas entre cofrades, amigos y familiares. No invitamos en esta ocasión a otras
cofradías, pues se trata del primero de los dos Capítulos que vamos a celebrar este año y, al estar ya fijado el
segundo, podría haber inducido a error a alguna de ellas.
A partir de las 10:15 h., tal y como estaba previsto, comenzaron a llegar los invitados a los jardines del hotel
Echaurren. Unos, en su coche… otros, en el autobús de la Cofradía. Allí nos sirvieron un magnífico desayuno
hasta la hora de la misa. Joteros de Rincón de Soto nos ofrecieron sus cánticos riojanos en la misa que celebró
el ezcarayense P. Luis Jorcano en la Iglesia de Santa María la Mayor, justo enfrente de los jardines.
Acompañados de los joteros y del Grupo de Danzas “Coletores” de Calahorra dimos un paseo en comitiva por
el centro de la villa hasta el Ayuntamiento, donde nos recibió el Alcalde, D. Diego Bengoa, y nos
intercambiamos un recuerdo de la visita. Acabamos, entre jotas y danzas, en el Teatro Real, cedido para este
acto por el Ayuntamiento… ¡un magnífico marco para celebrar cualquier evento por exigente que sea!
Sirva esta comunicación como bienvenida a los nuevos “Cofrades Numerarios” que allí investimos, cuya
relación os detallo, con el número correspondiente a cada uno de ellos:
•

Javier Mangas Santos (883)

•

David Rodríguez Ascacíbar (884)

•

Angélica Peña González (972)

•

José Luis Jadraque Ruiz (980)

•

Sonia Grupeli Márquiz (981)

•

Beatriz Álvarez Bayón (982)

•

Astrid Sáenz Martínez (983)

•

Diego Caro Sánchez-Merino (985)

• Mª José Sáenz De Corta (986)
Como también os hemos venido informando, en ese mismo acto investimos “Cofrade de Mérito” al Excmo.
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros González, quien nos dejó firmado
un bonito mensaje de agradecimiento y apoyo en el Libro de Honor de la Cofradía. Él mismo nos dirigió unas
palabras como cierre del acto y previas al brindis final y foto de familia… Más jotas y más danzas en el
escenario y que finalizaron, ya de regreso, en la puerta del restaurante Echaurren donde tuvo lugar el ágape
que, como esperado, fue del agrado de todos los asistentes.
¡Un gran día! Os recuerdo que el próximo Capítulo será el 26 de noviembre… Apuntadlo en vuestras agendas.

B. ACTIVIDADES EN NUESTRA SEDE DURANTE EL MES DE JULIO
Día 26, A LAS 20:00 h.: Cata en la Cofradía. Vinos: A concretar
Día 28, a las 20:00 h.: Conferencia-coloquio en la Cofradía sobre “El corcho y su importancia en los vinos de
calidad”, a cargo de Fernando Moreno (Víctor y Amorim, S.L.) y Conchi Garzón (M.A. Silva y Garzón)

C. NUEVOS VINOS INTITUCIONALES DE LA COFRADÍA
Creemos que es una buena noticia y que, por tanto, os agradará a todos: A partir del próximo mes de
septiembre ampliaremos la oferta de vinos para nuestros cofrades, pasando a disponer de cuatro nuevos
tipos de vinos institucionales de la Cofradía: Un blanco 2016 fermentado en barrica, un tinto joven, un tinto
crianza 2014 y un tinto reserva 2013.
Estos vinos son los que ha seleccionado el Consejo Regulador de la DOCa Rioja como sus “Vinos
Institucionales” para el año 2017, por lo que disfrutaremos, de ahora en adelante, de unos vinos distintos
cada año en función de las diferentes bodegas seleccionadas por y para el Consejo Regulador.
A continuación os damos los datos de procedencia de cada vino, su añada, graduación y precio por caja de
seis botellas (con etiqueta de la cofradía, por supuesto) con el fin de que podáis hacer alguna previsión de
compra, dato que nos serviría para aproximar las necesidades de posibles stocks.
•

Blanco fermentado en barrica, añada 2016, graduación: 12,5 – Bodegas del Medievo (Aldeanueva de
Ebro) - Precio caja de 6 botellas: 36,00 €

•

Tinto joven, añada 2016, graduación: 13,5 – Bodegas Solabal (Ábalos)
- Precio caja de 6 botellas: 21,00 €

•

Tinto crianza Selección 2014, graduación: 14 – Bodegas Ramírez de la Piscina (San Vicente de la
Sonsierra) - Precio caja de 6 botellas: 56,00 €

•

Tinto reserva, añada 2013, graduación: 13,5 – Bodegas El Coto de Rioja (Oyón)
Precio por caja de 6 botellas: 60,00 €

Aparte de estos “nuevos vinos”, seguimos disponiendo de nuestro tinto crianza 2014, de Bodegas Ontañón
de Logroño, que está en un excelente momento de consumo, al precio de 36,00 euros la caja de seis botellas.

D. ENCUENTROS EN LA COFRADÍA
Durante los meses de julio y agosto se suspenden los “Encuentros en la Cofradía”
que hemos venido programando todos los viernes de 20:00 a 22:00h.
Para “compromisos” de visitas y compra de vino en estos meses podéis llamar a
Jesús Foronda (Maestresala) Móvil: 678493268
Así que… ¡hasta el día el día 1 de septiembre!
Y para aquellos que se van…

Y, UNA VEZ MÁS, EL RECORDATORIO…
Al objeto de agilizar la comunicación con todos los cofrades sería deseable el disponer tanto del
número de teléfono móvil como, aún más importante, de una dirección de email. Llamad al teléfono

677.47.35.71 (Canciller) o al 941.250.852
(mensaje en el contestador), o pasadlo por email a

cofradía@cofradiadelvinoderioja.com
TAMBIÉN SERÍA INTERESANTE SABER QUIÉNES TENÉIS TOGA

