CIRCULAR Nº 9, NOVIEMBRE 2015

PROYECCION DE CORTOMETRAJES
El jueves 19 de noviembre a las 20 horas, en la sede de la cofradía, se realizará la
proyección de los cortometrajes ganadores del I Certamen sobre Vino y Gastronomía
“Win5 Festival” organizado por La Rioja Capital dentro del programa “El Rioja y los 5
Sentidos 2015”

VISITA A RAMÓN BILBAO Y COMIDA DE NAVIDAD
El sábado 12 de diciembre se realizará la tradicional comida de Navidad para Cofrades
y acompañantes en Bodegas Baigorri de Samaniego.
Antes visitaremos en Haro Bodegas Ramón Bilbao.
Seguidamente nos desplazaremos a Bodegas Baigorri donde efectuaremos la visita
de la bodega y la comida. Los interesados en asistir podrán inscribirse, previo pago de
45 euros en la sede de la Cofradía a partir de la recepción de esta circular hasta
completar las plazas disponibles y como fecha tope el 3 de diciembre.
Se dispondrá de un autobús que saldrá a las 10 horas de Avda. de Navarra.

CATA SOLIDARIA
El martes 15 de diciembre a las 20 horas la Cofradía del Vino de Rioja organiza una
cata solidaria en los salones del Hotel Gran Vía de Logroño, a beneficio de la
Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, el aforo será un máximo de 80
personas a 15 euros de donativo y está abierta a Cofrades y acompañantes. La
recogida de tarjetas en la sede de la Cofradía en horario habitual hasta completar las
plazas disponibles.

OTROS CAPITULOS
Capítulos en los que la Cofradía, va a estar representada oficialmente:
- Cofradía de la Queimada y el Aguardiente de San Sebastián, 6 de diciembre de 2015, San
Sebastián.
- Cofradía de la Academia Vasca de Gastronomía, 20 de diciembre de 2015, San Sebastián.
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