RECORDANDO…
A.

LVI GRAN CAPÍTULO EN EZCARAY

PARA APUNTARSE
• Enviar e-mail a cofradia@cofradiadelvinoderioja.com indicando número de personas y si
van a utilizar el autobús.
• Ingresar en la cuenta de la Cofradía en BANKOA: ES32 0138 0003 0300 1017 3361 el total
debido, indicando nombre y, en concepto, LVI Gran Capítulo.
• Los residentes en Logroño deben retirar la correspondiente invitación en nuestra sede
social, c/ Horno, 1, de Logroño, los días 19, 20 y 21 de junio de 19:00 a 21:00 h.
Si viajan en el autobús se les hará entrega en el mismo.
• A los residentes fuera de Logroño se les entregarán a la llegada a Ezcaray, en el desayuno,
donde habrá una mesa montada al efecto.
• Se requerirá la invitación para la asistencia a todos los actos.

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 19 DE JUNIO A LAS 21:00 H
Un Gran Capítulo es la fiesta mayor de una Cofradía. En él se invisten como compañeros a los
aspirantes ingresados desde la celebración del anterior. Anímate a compartir con ellos unas
horas imborrables en su memoria…
Es también una buena oportunidad para entablar conversación con otros Cofrades y, en esta
ocasión, acompañar al Presidente de nuestra Comunidad, JOSÉ IGNACIO CENICEROS, al que
se le investirá como Cofrade de Mérito.

¡¡¡ El domingo 25 nos vemos en Ezcaray !!!
Disfrutaremos de la visita a uno de los pueblos de bien ganada
fama de más bonitos de La Rioja, y tendremos la ocasión de
degustar un almuerzo preparado por Francis Paniego, cocinero con
dos estrellas Michelin. ¡¡¡Casi nada!!!

B.

CATA DE VINOS ECOLÓGICOS

21 DE JUNIO, miércoles, en nuestra sede, a las 20:00 h.: CATA de vinos ecológicos presentados por bodegas de la DOCa Rioja a los premios internacionales ECOVINO.
La CATA correrá a cargo de D. Juan Bautista Chávarri Mardones, más conocido como Juan B.,
Enólogo responsable de la Bodega Institucional de La Grajera

AÚN QUEDAN ALGUNAS PLAZAS LIBRES…

C. CONFERENCIA-COLOQUIO “EL VINO Y LAS ENFERMEDADES DE LA VEJEZ”
23 de junio, viernes, en nuestra sede, a las 20:00 h.: CONFERENCIA-COLOQUIO

“El vino y las enfermedades de la vejez”.
Ponente: D. JOAQUÍN LASIERRA CIRUJEDA, Hematólogo y Cofrade Numerario.

D. PRÓXIMA SALIDA INSTITUCIONAL: ORDIZIA
1 DE JULIO. La Cofradía asistirá al XXVIII Capítulo del Queso de Idiazábal de Ordizia, en la
localidad del mismo nombre (Guipúzcoa).
Aquel Cofrade que esté interesado en asistir a este evento deberá ponerse en contacto con la
Cofradía para hacer la reserva correspondiente, preferentemente en el email
cofradia@cofradiadelvinoderioja.com

