
 

 

CIRCULAR DICIEMBRE  2020 
 

 

Jueves, 17 de Diciembre 
20.00.-  Cata con maridaje. “CATANDO SOMONTANO con BODEGAS SERS”  
CatanDOSomontano es una fórmula para conocer las bodegas de una de nuestras DO más prestigiosa. 
Sers significa cierzo en aragonés, un fuerte viento del noroeste, muy frío y desecante que condiciona a la 
vida de las cepas obligándolas a luchar contra la sequedad que genera vinos de excelente calidad. Dirigirá 
la cata Pablo Canales, Vigneron de Bodegas Sers y presentada por la Presidenta de la DOP Raquel Latre. 
Se catarán tres vinos: SINGULAR (100% uva Parraleta, la uva tinta más autóctona de la DO Somontano), 
DINANTES (100% uva Moristel autóctona de Aragón) y TEMPLE (uvas Merlot/Syrah) 
 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA  629222304         PRECIO socios 6 € No socios 9 € 
Actividad PRESENCIAL en la Casa de Aragón en Madrid. Plaza República Argentina 6. La Cata se realizará a 
través de la aplicación ZOOM con todas las medidas de seguridad sanitaria. 
 
 
 

Viernes, 18 de Diciembre 
18.00.- NAVIDAD desde la CASA de ARAGÓN en MADRID “en directo” por YOTUBE 
Celebraremos la Navidad online y “en directo” con VILLANCICOS, BAILES y JOTAS a cargo del Cuadro y Escuelas de 
Jota de la Casa de Aragón en Madrid. Programa: Joticas al Niño, Toquen las panderetas, Villancico de Teruel, Bolero 
de Zaragoza, Jota de Albalate, Jota de Riglos…..) 
https://www.youtube.com/watch?v=CgVjCrqiiYM (pinchar en el enlace) 
 
 
 

NOTAS   
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2020. Número 95583 Los décimos (sin recargo) se retirarán en la Administración de la 
CALLE CARTAGENA 124 solicitando el número reservado para la Casa de Aragón en Madrid. 
 
REANUDACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA SALA DE JUEGO Resumen  

 Inicio de la actividad en la Sala de Juegos, el viernes 27 de noviembre de 2020 
 Apertura exclusivamente de LUNES A SÁBADO incluidos y de 17.00 a 22.00  
 Número máximo 20 personas (según orden de llegada a la Casa) Número máximo por mesa 6 jugadores 
 No se utilizarán otras cartas o juegos de mesa que los que lleven los jugadores 
 Prohibido el acceso a toda persona ajena al juego 
 Las puertas y ventanas permanecerán abiertas durante la apertura de la sala. 
 Se tomará la temperatura a la entrada y si es superior a 37,8º no se permitirá el acceso a la sala de juegos 
 Rellenar Nombre, Apellidos y teléfono en listado de jugadores  
 Cualquier posible contagio se comunicará a los compañeros de juego y al 629222304 

RECORDATORIO ACTIVIDADES PRESENCIALES DE LA CASA (desde el 1 de septiembre de 2020) 
 Conserjería de lunes a sábado incluidos de 17.00 a 22.00  
 Ensayos de las Escuelas y Cuadro de Jota, miércoles (rondalla) y viernes (canto y baile) 
 Administración de lunes a viernes de 19.30 a 22.30 (las comunicaciones se realizarán por teléfono 915615485 

o a través del correo-e casadearagonenmadrid@gmail.com) 
 

 

DESEAROS UNAS TRANQUILAS Y FELICES FIESTAS Y UN BUEN AÑO 2021 LIBRE DE COVID19 
Junta Directiva Casa de Aragón en Madrid 
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