CIRCULAR Nº 6, AGOSTOO 2016
NOMBRAMIENTO COFRADE DE HONOR
El próximo jueves 8 de septiembre se realizará el nombramiento de Cofrade de Honor
de esta Cofradía, al Café Moderno de Logroño, en su establecimiento de la Plaza
Martínez Zaporta nº 7, a las 11 horas. Todos los cofrades están invitados al acto
debiendo asistir al mismo con la vestimenta propia de la cofradía y el medallón.
A las 12:15 horas se realizará una visita guiada al Museo de La Rioja para todos los
cofrades que lo deseen.
A las 14:00 horas se realizará una comida de hermandad en la Bodega del Moderno de
nuestro nuevo cofrade, para cofrades y acompañantes que lo deseen. El precio del menú
es de 18€ por persona. Para realizar la reserva deberán ingresar o transferir dicha
cantidad a la cuenta que la Cofradía tiene en Ibercaja 2085.5651.34.0300350116 antes
del día 2 de septiembre.

CATA DE VINO
El jueves 15 de Septiembre, a las 20 horas, en la sala de catas de la cofradía se
presentarán los vinos de Bodegas Horola de Baños de Rio Tobía. Los cofrades
interesados en asistir se les adjudicará plaza por riguroso orden de inscripción,
pudiendo efectuarlo por correo electrónico o dejando un mensaje en el teléfono de la
cofradía.

VINO INSTITUCIONAL DE LA COFRADÍA
Se ponen a la venta las últimas cajas de vino del compromiso que teníamos adquirido
con bodegas Ontañon.
El vino crianza corresponde a la añada 2012 y el precio de la caja de 6 botellas es de 35
euros.
Se aconseja a todos los cofrades que deseen adquirir este vino, se realice con la mayor
brevedad posible. Ya que una vez se termine se dejará la decisión del nuevo vino
institucional de la Cofradía, a la junta que se elija en la próxima asamblea.

OTROS CAPÍTULOS
- Capítulo Amigos de la Viña y el Vino de Baena, 3 de septiembre de 2016, Baena
(Córdoba).
- Capítulo de los Corsarios Vascos, 25 de septiembre de 2016, San Juan de Luz
(Francia).
Más información del resto de capítulos en la página de Fecoga, www.fecoga.com.
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