CIRCULAR Nº 4, MAYO 2016

TERTULIA
El viernes 13 de mayo, a las 20 horas, Izaskun Fernández Núñez, Doctora en Enología
por la Universidad de La Rioja, nos hablará sobre “Influencia de los factores
socioculturales en los gustos y preferencias de consumidores de vino tinto D.O.Ca.
Rioja”.

CATA DE VINO
El sábado 28 de mayo, a las 12 horas, en la sala de catas de la cofradía se efectuará una
cata de Queso Idiazábal maridada con vinos blancos de la D.O.Ca. Rioja. La cata
comentada correrá a cargo de miembros de la Cofradía del Queso Idiazábal de Ordizia.
Los cofrades interesados en asistir se les adjudicará plaza por riguroso orden de
inscripción, pudiendo efectuarlo por correo electrónico, por teléfono o en la sede de la
cofradía, los martes y jueves.

EDIFICIO CALLE LOS BAÑOS 4
Con fecha 26 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de Logroño por resolución de
alcaldía incoa expediente contradictorio de ruina y orden de desalojo del edificio de la
calle Los Baños nº 4, en el cual a la cofradía le afecta en su parte proporcional y que
correspondería a la sala de catas.
Se están manteniendo reuniones con la comunidad de propietarios del edificio,
arquitectos y Ayuntamiento de Logroño con el fin de subsanar lo más rápidamente
posible las deficiencias del inmueble. Lo que comunicamos para el conocimiento de
todos los cofrades.

OTROS CAPÍTULOS
- Capítulo Anchoa del Cantábrico, 8 de mayo del 2016, San Sebastián (Guipúzcoa).
- Capítulo Txakoli de Getaria , 15 de mayo del 2016, Zarautz (Guipúzcoa).
- Capítulo del Salmón del Bidasoa, 12 de junio de 2016, Irún (Guipúzcoa).
Más información del resto de capítulos en la página de Fecoga, www.fecoga.com.
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