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No apartes la vista 
El Círculo Logroñés acoge el 9 de febrero 
una cata solidaria a favor de Visión Mundi 

El Colegio de 
Economistas organiza con 
Bodegas Roda y Palacios 
Remondo la cita 
benéfica en favor de la 
fundación riojana, 
cuyo precio/donativo 
es de 50 euros 

:: LA RIOJA 

LOGROÑ O. El Colegio de Econo-
mistas de La Rioja, con la colabora-
ción del Círculo Logroñés y de Tone-
lería Murúa, organizan para el pró-
ximo 9 de febrero una cata solidaria 
en favor de la Fundación Visión Mun-
di con la colaboración altruista de dos 
de las bodegas exponen te de la ela-
boración de vinos de calidad de Rio-

ja: Roda (Haro) y Palacios Remondo 
(Alfaro). 

La cata contará con la participa-
ción de Agustín Santolaya, director 
general de Bodegas Roda, y de Álva-
ro Palacios, dos de las voces más au-
torizadas, influyentes y reconocidas 
de Rioja que presentarán tres vinos 
de cada bodega, con los que mostra-
rán la versatilidad de las dos princi-
pales variedades de uva de la deno-
minación de origen ( tempranil lo y 
garnacha). 

La cata, con u n aforo máximo pre-
visto para 150 personas, se celebrará 

LA CATA 

• Bodegas: Roda y Palacios Re-
mondo , con Agustín Santolaya y 
Álvaro Palacios. 

• Lugar y hora: Jueves 9 de febre-
ro a las 20.15 horas en el Círculo 
Logroñés. 

• Entradas/donativo: 50 euros a 
ingresar en la Caixa (ES94 2100 
2103 70 0200379702). También se 
ha habilitado u n a 'fila cero' para 
quienes quieran colaborar con la 
causa benéfica y no puedan acudir 
a la cata. 

• Recaudación: íntegra en favor 
de la Fundación Visión Mundi . 

en el Círculo Logroñés (c/Duquesa 
de la Victoria, número 10) a las 20.15 
horas del 9 de febrero. La recauda-
ción, de forma íntegra, se destinará 
al programa de becas de formación 
de oftalmólogos en África, que pos-
t e r i o r m e n t e t rabajarán en los pro-
yec tos que la ONG r io jana Visión 
Mundi t iene en Burkina Faso, Kenia 
y Camerún. 

El donat ivo para la cata es de 50 
euros, siendo su importe desgrava-
ble, y el ingreso se puede hacer en la 
cuenta de la Caixa ES94 2100 2103 
70 0200379702, en el propio Cole-
gio de Economistas de La Rioja, en 
cualquier cajero de la Caixa en efec-
tivo o con tarjeta, introduciendo los 
20 dígitos o a través de una transfe-
rencia a esta cuenta. 

La organización recuerda que es 
importante indicar el concepto 'Do-
nativo', el nombre, apellidos y el NIF 
en la transferencia. Las invitaciones 
van numeradas , es imprescindible 
presentarlas a la entrada al acto y se 
pueden recoger en la sede del propio 
Colegio de Economistas de La Rioja. 

Asimismo, la fundación ha habi-
litado una 'fila cero' para quienes quie-
ran colaborar con la causa benéfica y 
no puedan acudir a la cata. 

Cerca de 65.000 personas 
atendidas en el año 2016 

:: LA RIOJA 

LOGROÑ O. Además de los bode-
gueros protagonistas de la cata, el 
oftalmólogo riojano Julio Yangüe-
la presentará a los asistentes la fun-

dación que promovió en el año 2003 
con u n equipo de colaboradores y 
que el año pasado superó la cifra de 
65.000 personas atendidas en dife-
rentes países africanos. La Funda-

ción Visión Mundi t i ene como fi-
nalidad esencial la lucha contra la 
ceguera de las personas más desfa-
vorecidas, especialmente en los paí-
ses más pobres y en vías de desarro-
llo, como medio para contribuir a 
u n mundo más justo y solidario. Su 
objet ivo es la creación de progra-
mas de lucha contra la ceguera de 
alta calidad, autosostenibles y a pre-
cios asumibles para la gente de me-

nos recursos, en los que, jun to a la 
asistencia médica, se fo rmen pro-
fes ionales locales que m e j o r e n y 
garanticen la asistencia ocular en 
el futuro, como forma de contribuir 
a u n verdadero desarrollo sosteni-
ble de los países con los que colabo-
ra. El trabajo de Julio Yangüela fue 
reconocido por el Gobierno de La 
Rioja en el año 2008 con el premio 
'La Rioja Solidaria'. 
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