CIRCULAR 5

JUNIO 2017

A. MENSAJE DEL GRAN MAESTRE
Amigos todos,
Se acerca uno de los eventos más importantes que celebra nuestra Cofradía: El Gran Capítulo.
Como os hemos venido informando, este LVI Gran Capítulo lo celebraremos en Ezcaray el próximo 25 de
junio y os animamos a todos a participar en él junto con vuestros familiares y amigos, pues el Capítulo está
abierto para que hagáis partícipes del mismo a quien consideréis oportuno.
Recordad que haremos investiduras como en todos los Capítulos… si tenéis a alguien interesado, por favor,
comunicadle que se ponga en contacto urgente con nosotros para incluirle como aspirante…
ACTIVIDADES DEL DÍA
09:15 h.: Salida de un autobús desde la Avenida de Navarra para los que utilicen este medio de transporte.
10:15 h.: Reunión en el jardín del hotel Echaurren para tomar un desayuno o tentempié mientras se van
incorporando al lugar todos los asistentes.
11:00 h.: Misa en la Iglesia de Santa María la Mayor (frente al Echaurren)
11:45 h.: Salida en comitiva hacia el Ayuntamiento. Recepción de autoridades e intercambio de regalos.
12:15 h.: Entrada al Teatro Real para celebrar la Asamblea.
• Palabras de bienvenida del Gran Maestre.
• Investidura de los nuevos Cofrades Numerarios.
• Investidura del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja como Cofrade de Mérito de la Cofradía
del Vino de Rioja.
• Palabras del representante de los nuevos Cofrades Numerarios, de Mérito y Autoridades.
• Brindis final, foto de familia con los nuevos cofrades.
FIN DEL ACTO
Tiempo libre para disfrutar del extraordinario ambiente que se vive en la Villa hasta la hora del almuerzo.
15:00 h.: Almuerzo en el Restaurante Echaurren con el siguiente menú:
Aperitivos:
Terrina de queso de cabra con aceite de miel y costra de sésamo
Croquetas del Echaurren
Entrantes
Potaje de garbanzos con rape y almejas
Platos fuertes
Merluza a la romana confitada a 45º
Carrillera de ternera glaseada con puré de manzana
Postre
Tosta templada con queso de Cameros, manzana y helado de miel
Café o tisana
Vinos: Pendientes de concretar

Precio por persona: 65,00 euros (desayuno y almuerzo)
Costo del autobús: 10,00 euros por persona

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA APUNTARSE:
•
•

Enviar e-mail a cofradia@cofradiadelvinoderioja.com indicando número de personas y si van a utilizar
o no el bus.
Ingresar en la cuenta de la Cofradía del Vino de Rioja en BANKOA: ES32 0138 0003 0300 1017

3361

•
•

el total debido indicando nombre y, en concepto, LVI Gran Capítulo.
Para los residentes en Logroño será exigible retirar el correspondiente justificante en las oficinas de
nuestra sede social, calle Horno, 1, de Logroño, los días 19, 20 y 21 de junio de 19:00 a 21:00 h.
A los residentes fuera de Logroño se les entregará los justificantes a la llegada a Ezcaray, en el
desayuno, donde habrá una mesa montada al efecto.

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 19 DE JUNIO A LAS 21:00 H.
B. CAPÍTULOS DE OTRAS COFRADÍAS
La Cofradía tiene previsto asistir con representación oficial de la Junta de altos dignatarios al siguiente Capítulo:
• 1 de julio: XXVIII Capítulo del Queso de Idiazábal de Ordizia. Ordizia (Guipúzcoa).
Otros capítulos, cercanos en el tiempo, sin representación oficial de la Cofradía:
• 10 de junio: XIII Capítulo Vino Ribera del Duero. Peñafiel (Valladolid).
• 11 de junio: XXXVIII Capítulo del Salmón del Bidasoa. Irún (Guipúzcoa).
• 17 de junio: XXVIII Gran Capítulo de Amigos de los Quesos del Principado de Asturias. Oviedo (Asturias).
En todo caso, los interesados deben dirigirse a la Junta para gestionar su asistencia.

C. CATA Y CONFERENCIA-COLOQUIO
• 21 de junio, miércoles, en nuestra sede, 20:00 h.: CATA de vinos ecológicos presentados por la DOCa
Rioja a los premios internacionales ECOVINO.
RESERVA OBLIGATORIA en contestador del teléfono o mejor por e-mail.
• 23 de junio, viernes, en nuestra sede, 20:00 h: CONFERENCIA-COLOQUIO: “El vino y las enfermedades de
la vejez”, a cargo del Doctor Joaquín Lasierra Cirujeda, Cofrade Numerario. Hematólogo.

D. CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
Se informa que ya están colgados en nuestra web los “nuevos” Estatutos con las actualizaciones
aprobadas en la Asamblea General del pasado día 27 de mayo.
UNA VEZ MÁS, EL RECORDATORIO…
Al objeto de informatizar el fichero y, sobre todo, para agilizar la comunicación con todos los cofrades, sería
deseable el disponer tanto del número de teléfono móvil como, aún más importante, de una dirección de email,
llamando al teléfono

941.250.852
(mensaje en el contestador), o dirigiéndose por e-mail a

cofradía@cofradiadelvinoderioja.com
TAMBIÉN SERÍA INTERESANTE SABER QUIÉNES TENÉIS CAPA

