CIRCULAR Nº 9, NOVIEMBRE 2016

TERTULIA
El día 18 viernes, a las 20 horas, Antonio Remesal Villar, Ingeniero Agrónomo y Enólogo nos
disertará sobre “Propuestas hacia una Rioja sostenible”.

VISITA A FINCA VALPIEDRA Y COMIDA DE NAVIDAD
El sábado 10 de diciembre se realizará la tradicional comida de Navidad para Cofrades y
acompañante.
En primer lugar visitaremos en Fuenmayor Bodegas Finca Valpiedra.
Seguidamente nos desplazaremos a Bodegas Tobelos en Briñas donde efectuaremos la visita
de la bodega y la comida.
Los interesados deberán transferir o ingresar en la cuenta que la cofradía posee en Bankoa,
Muro de la Mata nº 12, y cta. nº 0138 0003 03 0010173361 la cantidad de 45 euros por
persona, debiéndose indicar el nombre del cofrade.
Hay 55 plazas disponibles que se adjudicarán por riguroso orden de ingreso en cuenta y hasta
completar dichas plazas disponibles, como fecha tope el 2 de diciembre.
Se dispondrá de un autobús que saldrá a las 10 horas de Avda. de Navarra.

CATA SOLIDARIA
El martes 13 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
los martes de 18 a 20 horas hasta completar las plazas disponibles.

OTROS CAPITULOS
Capítulos en los que la Cofradía, va a estar representada oficialmente:

- Cofradía de la Academia Vasca de Gastronomía, 18 de diciembre de 2016, San Sebastián.
Más información del resto de capítulos en la página de Fecoga, www.fecoga.com.
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