CIRCULAR 8 – octubre 2017
MENSAJE DEL GRAN MAESTRE
Amigos Cofrades: Como hemos venido anunciando en la anterior circular, el próximo
día 7 de octubre haremos una visita a Bodegas Baigorri, donde también se almorzará
con el menú y los vinos que os adelantamos en la circular anterior… Por cierto, los dos
últimos vinos incluidos en el menú, (“Baigorri Belus” y “Baigorri de garaje”), han sido
galardonados con sendas medallas de oro en el certamen “Mundus Vini” (edición
verano), celebrado en Neustadt (Alemania) y el Baigorri, Garnacha, crianza 2013,
medalla de oro en el “International Wine Challenge” de Londres y, en el mismo
certamen, de nuevo el “Baigorri Belus” ha ganado otra medalla de oro como mejor
“mazuelo”… ¡Un lujo, vamos... y todavía quedan plazas!
Reservas: e-mail a: cofradia@cofradiadelvinoderioja.com
Esta escapada, como ya os adelantaba en mi anterior comunicación, tiene prevista una
parada previa de gran interés: Laguardia. Nos recibirá el Alcalde (salvo imprevisto
insalvable de última hora), nos enseñará un calado del siglo XVI y visitaremos el pórtico
de la Iglesia de Santa María, una joya impactante del gótico que, no por conocido para
algunos, deja de ser siempre visita obligada. Y, para finalizar, tomaremos un vino del
lugar.
El plan de viaje es el siguiente:
10:25: Presentación en Avenida de Navarra, esquina Calle Horno.
10:30: Salida hacia Laguardia.
Visitas previstas.
12:40: Salida hacia Samaniego.
13:00: Visita guiada de Bodegas Baigorri y posterior almuerzo en la misma.
Finalizada la comida, regreso en el bus a Logroño.
¡ANIMAOS! Seguro que pasamos un día inolvidable.
Precio por persona: 55,00 euros
FORMA DE PAGO: Ingreso en cuenta bancaria de Ibercaja: 2085 5651 3403 0035 0116

Calle Horno, 1 - Apdo. 455 - 26001 Logroño - La Rioja - España
Tfno. +34 941 250 852 - cofradia@cofradiadelvinoderioja.com - www.cofradiadelvinoderioja.com

LVII Gran Capitulo: Día 26 de noviembre, domingo: Se acerca ya la fecha de nuestro
próximo Gran Capitulo y queremos ir adelantándoos algunos detalles del mismo: La
comida será en el Restaurante La Merced, donde nuestro amigo Lorenzo Cañas se
esmerará, como siempre, con la Cofradía, de la que él es Cofrade numerario, Mayor y
de Mérito… Gracias a su generosidad y amor a la Cofradía del Vino de Rioja, está
preparando un menú espectacular solo para la Cofradía.
Podréis ir acompañados de amigos y familiares a disfrutar del buen hacer de uno de los
mejores cocineros de España, Premio Nacional de Gastronomía, reconocido a nivel
nacional, de un gran menú y de un fantástico restaurante con unas instalaciones dignas
de los mejores restaurantes del País…. En fin, es “LA MERCED”, de Lorenzo Cañas…
aunque, por el precio, no lo parezca.
Todos los detalles del programa (tentempié de bienvenida, lugares, horarios, menú…),
en nuestra próxima circular de principios de noviembre.
El precio del “paquete” ascenderá a 80,00 euros por persona y ya está abierto el plazo
para apuntarse pasando un e-mail a: cofradia@cofradiadelvinoderioja.com, indicando
nombre y apellidos del cofrade, su teléfono móvil y número de personas a reservar.
La cuenta bancaria para el ingreso será la de Ibercaja: 2085 5651 3403 0035 0116
Aforo muy amplio, pero limitado. Compartid la noticia con vuestros amigos, invitadlos a
acompañaros y no esperéis apuntaros a última hora.
PRÓXIMOS EVENTOS EN LA SEDE
•

25 de octubre: Cata de vinos mono-varietales, a cargo de Pablo Franco, director
de los Servicios Técnicos del Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja.
Hora de comienzo: 20:00
• 27 de octubre: Conferencia-coloquio: Evolución de la cocina riojana, a cargo de
nuestro cofrade y buen amigo Lorenzo Cañas.
Hora de comienzo: 20:00
Para reservar, de la manera habitual (e-mail o teléfono con nombre y número de móvil)
PRÓXIMAS SALIDAS A CAPÍTULOS DE OTRAS COFRADÍAS
La Cofradía acudirá oficialmente a los siguientes capítulos:
•

Día 28 de octubre, sábado: Gran Capítulo la Cofradía del Aceite de Navarra, que se
celebrará en Cascante (Navarra). La comida será en el “Hotel Tudela Bardenas”, de Tudela,
y el costo por persona ascenderá a 55,00 euros (viaje, aparte).

•

19 de noviembre, domingo: Capítulo de la Alubia de Tolosa, a celebrarse en Tolosa
(Guipúzcoa). Precio por persona: 55,00 euros (viaje, aparte).

•

17 de diciembre, domingo: Capítulo de la Cofradía Vasca de Gastronomía, a
celebrarse en San Sebastián (Guipúzcoa). Precio por persona: 70,00 euros por
persona (sujeto a posible cambio, viaje, aparte)

Si algún cofrade estuviese interesado en acudir a algunos de estos capítulos, por favor, que
lo haga saber cuanto antes por e-mail a cofradia@cofradiadelvinoderioja.com o por teléfono
(en este caso, dejad mensaje en el contestador automático indicando nombre y número de
teléfono y ya nos pondríamos en contacto con vosotros) con el fin de saber el número de
personas interesadas y ver la posibilidad de poner transporte colectivo… o no.
Fecha tope para la inscripción: 15 días antes de la celebración de cada capítulo
OTROS CAPÍTULOS PRÓXIMOS (HASTA FINAL DE AÑO) SIN ASISTENCIA DE LA JUNTA
8 octubre:
V Capítulo de la Cofradía de los Amigos del Queso de Gamoneu | Cangas de Onís (Asturias)
21 de octubre:
XX Capítulo Cofradia Queso Manchego (Toledo)
22 octubre IX Capítulo de la Paloma de Sara,- Sara (Francia)
29 octubre: XLVIII Capítulo Pimiento de Espelette,-Espelette (Francia)
3 diciembre:
XXIV Capítulo Queimada del País Vasco - San Sebastián (Guipúzcoa)

CATA SOLIDARIA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CON EL CÁNCER - LA RIOJA
13 DE DICIEMBRE, 20:00 H., HOTEL GRAN VÍA-LOGROÑO
Una vez más, la Cofradía del Vino de Rioja celebrará una cata solidaria en favor de la
AECC-La Rioja como ha venido siendo habitual en los últimos años. Será, como siempre,
en las instalaciones del hotel Gran Vía de Logroño, puestas a disposición de la Cofradía
de manera gratuita para este importante evento que tendrá lugar el próximo día 13 de
diciembre, miércoles. Aportación: 15,00 euros por persona.
Se abrirá una “fila cero” para aquellos que deseen aportar y no puedan acudir a la cata.
Invitaciones:
• A retirar en la Cofradía del Vino de Rioja todos los viernes, a partir del día 20 de
octubre, de 20: 00 a 21:00 h.
• A retirar en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer-La Rioja, Calle
García Morato, 17, en su horario habitual, a partir del día 20 de octubre.
Forma de pago: En efectivo al retirar las invitaciones en la AECC-La Rioja y efectivo o
copia de transferencia a la cuenta de la Cofradía en Ibercaja: 2085 5651 3403 0035 0116
… si los cofrades así lo prefieren.

ARTÍCULOS DE POSIBLE INTERÉS
Ante la buena acogida que ha tenido esta idea, os recordamos que tenemos a vuestra
disposición los objetos de alfarería, con el anagrama de la Cofradía, con los que obsequiamos a
los colaboradores de las catas y conferencias, por si alguien pudiese estar interesado en su
adquisición para sus regalos o compromisos particulares.
Os relacionamos los que son en estos momentos, con sus precios y foto correspondientes:

Azumbre (2 litros) = 20,00 euros
Cántara (16 litros) = 58,00 euros
Cubitera = 25,00 euros
Aprovechamos igualmente para recordaros que disponemos todavía de nuestro vino tinto
crianza 2014, excelente en estos momentos.
Los posibles interesados deben dirigirse a la Cofradia por e-mail para solicitar el artículo que
desee ya que apenas tenemos en stock. Gracias.

¡ FELIZ MES PARA TODOS !

