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¡Gana un fin de semana
en Rioja Oriental!

PASAPORTE DE RIOJA ORIENTAL
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Con el Pasaporte Enoturístico de Rioja Oriental podrás ganar un fin de
semana en nuestra tierra, y disfrutar del patrimonio, de nuestras
bodegas, restaurantes y alojamientos.
Visita a nuestros socios y sella tu escapada. Con 2 sellos participarás en
el sorteo trimestral de una cesta de productos; con 4, podrás ganar una
estancia en nuestra Ruta del Vino. Solo tendrás que enviarnos el
pasaporte escaneado y rellenar una sencilla encuesta para optar a los
premios.
No te pierdas todas las ventajas, descárgatelo y consulta las bases en
nuestra página web www.rutadelvinoriojaoriental.com

https://rutadelvinoriojaoriental.com/


Cuéntanos tu experiencia y 
gana una escapada 
para dos personas

Si visitas la Ruta del Vino Rioja
Oriental puedes participar en la
promoción de Rutas del Vino de
España.
Rellena la encuesta de #ILove
Enoturismo, cuéntanos cómo ha
sido tu experiencia enoturística y
podrás ganar una escapada para
dos personas a una de las Rutas del
Vino de España.
https://es.surveymonkey.com/r/IloveEn
oturismo2021

Tu opinión es importante para
nosotros y nos ayuda a mejorar.

ENCUESTA   #ILoveEnoturismo
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https://es.surveymonkey.com/r/IloveEnoturismo2021
https://www.wineroutesofspain.com/ver/3677/ILoveEnoturismo.html


… hay algunos errores 
cuando compramos vino?

¿SABÍAS QUE…?

Cuando alguien se dispone a comprar vino pero no es experto en la
materia, si no cuentas con alguien que pueda aconsejarte, deberás
evitar ciertos errores que pueden arruinar tus planes. Aquí te dejamos
algunos consejos.
- No comprar tintos de crianza muy baratos más antiguos de 10

años. Puede tratarse de vinos que estén en declive y precisamente
por ello les hayan bajado el precio.

- No dejarse llevar por promociones o descuentos. Aunque varíes o
actualices tu bodega, debes contar con aquellos vinos que nunca
te fallan.

- No comprar solamente marcas de vino conocidas. Cuando vayas
adquiriendo facultades y aprendiendo un poco más, atrévete con
etiquetas más desconocidas y ve descubriendo también según tus
propios gustos.

- Compártelos con otros amantes del vino y expertos para ampliar
tus horizontes e ir mejorando y aumentando tu bodega particular.
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Catador, catavinos,
cava y cepa

DICCIONARIO ENOTURÍSTICO

Cava
Denominación de origen de los vinos espumosos blancos y rosados que se
elaboran en España al estilo tradicional de Champaña, región del norte de
Francia.
Cepa
Tronco de la vid, del cual brotan los sarmientos, las hojas y los frutos. Por
extensión, este término se emplea para referirse a las distintas variedades
viníferas, siendo común en la elaboración muchos vinos la mezcla de
distintas cepas, (lo que se denomina ensamblaje). La cepa (variedad de
uva) aporta al vino su carácter varietal, que incluye el aroma, el sabor o
paladar, y la textura, siendo por tanto su elección fundamental para
determinar el carácter de un vino.
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FUENTE: Cortesía de Evadium . Más información:  https://www.evadium.com

De la mano de Evadium (https://www.evadium.com) os ofrecemos el
significado de varios términos relacionados con el enoturismo, que han
recogido y expuesto en su página web. En este número, continuamos con
la ‘C’.

Catador
Especialista en la valoración organoléptica del vino. Se trata de una
actividad muy compleja que requiere una larga experiencia y una especial
formación técnica.
Catavinos
1. Copa especial para catar el vino, de pie largo y boca estrecha.
2. Copa alta y estrecha, especial para beber vinos de tipo Jerez.

Boletín Nº19 Agosto

https://www.evadium.com/
https://www.evadium.com/


Natalia Bartolomé ganadora 
del sorteo 
#rinconesconriojaoriental

NOTICIAS

Así, desde el 12 de junio hasta el domingo día 12 de julio, todos
aquellos que publicaron una o varias fotografías en Instagram de su
rincón favorito, desde un perfil público, con una copa o un brindis con
Rioja Oriental, mencionando a @riojaoriental en sus comentarios y
utilizando el hashtag #rinconesconriojaoriental, participaron en el
sorteo de un lote de productos gastronómicos de la zona valorado en
100 €.
El lunes día 13 tuvo lugar el sorteo y la persona ganadora resultó ser
Natalia Bartolomé, que reside en Pipaona de Ocón, que participó con
el máximo de publicaciones (2) y la fortuna quizo premiar a una de
ellas, concretamente retratando una copa de vino y la botella de
Ciencuevas de la Bodega Vico, socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
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El pasado mes de junio la
Ruta del Vino Rioja Oriental
dio el pistoletazo de salida a
una de sus novedades,
el sorteo de Instagram
#rinconesconriojaoriental,
coincidiendo con una mayor
permisividad para los
desplazamientos y las
salidas tras el
confinamiento por
Coronavirus.



NOTICIAS

La idea nació con el
objetivo de buscar aquel
rincón, tanto interior
como exterior, en el que
más disfrutemos de
nuestro brindis o de
nuestra copa con vinos
de Rioja Oriental. La
Ruta del Vino ha querido
buscar así la complicidad
de aquellos que
disfrutan de nuestros
caldos, dentro y fuera
del territorio riojano, y
que nos cuenten sus
lugares preferidos para
degustarlos.
Desde la Ruta del Vino
Rioja Oriental
agradecemos la
participación de todos
cuantos han tomado
parte en este sorteo y se
han animado a
brindar con nuestros
caldos desde sus lugares
favoritos, compartiendo
la experiencia con
nosotros y con el resto
de usuarios amantes del
vino y el enoturismo.

8

Boletín Nº19 Agosto



Convocado el 30º Concurso de 
Vinos de Cosechero de La Rioja

NOTICIAS

La Fundación Caja Rioja, en colaboración con Bankia, convoca de nuevo
el Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja. Un certamen que cumple
su 30ª edición y que se celebrará, previsiblemente, el próximo 13 de
septiembre en la Plaza del Mercado de Logroño.
Se trata de un concurso que pretende contribuir a una mayor difusión de
la calidad de los productores y promover el sector vitivinícola de nuestra
región, y suele contar con la participación de bodegas de Rioja Oriental. El
pasado año 2019 Bodegas y Viñedos Ilurce, de Alfaro, se alzó con la
Medalla de Oro al mejor rosado, que elaboran 100% con garnacha;
mientras que el ‘Mocete’ de Bodega Vico, en Arnedo, consiguió el
segundo premio en la categoría de tintos, ambas bodegas socias de la
Ruta del Vino Rioja Oriental.
La convocatoria está abierta y los interesados podrán realizar las
inscripciones hasta el próximo 2 de septiembre; las bases se pueden
consultar en la página web de la Fundación Caja Rioja
(https://bit.ly/30UVWGR).
Esta cita se acompaña del 52º Concurso Agrícola de La Rioja que nos
acerca la mejor representación de la calidad de la agricultura riojana. Esta
cita representa el premio y el reconocimiento al trabajo bien hecho en
nuestro campo, en ese mundo rural al que todos pertenecemos de una u
otra manera. 9

Boletín Nº19 Agosto

Fotografías de Archivo (2019)

https://bit.ly/30UVWGR


Bodegas Fincas de Azabache 
acogió el curso WSET 1

NOTICIAS
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La formación es uno de los pilares de la Ruta del Vino Rioja Oriental,
que siempre trata de buscar cursos y talleres acordes a la demanda de los
socios.
Así, los prestigiosos cursos WSET, se celebraron con éxito en julio en la
Bodega Fincas de Azabache, en Aldeanueva de Ebro, como anfitriona y de
la mano de la empresa Vintage Class, que concretamente impartió el nivel
1 de Wine Set.

La Wine & Spirit Education Trust (WSET, por sus siglas en inglés) es una
entidad sin ánimo de lucro registrada que se encarga de organizar y
celebrar cursos y certificados en materia de vinos y bebidas alcohólicas,
cuya misión es proporcionar una educación accesible y de primera
categoría y certificados. De este modo, inspiran y otorgan conocimiento a
los profesionales y aficionados de todas partes del mundo a la enología y
el estudio de las bebidas alcohólicas. La WSET lleva más de 48 años
diseñando y ofreciendo habilitaciones laborales y formación en vino y
bebidas alcohólicas. Hoy en día, se enorgullece de ser el líder de
mercado: sus certificados se encuentran disponibles en más de 70
países.



Arte y Vino en Hotel 
Palacios de Alfaro

NOTICIAS

El Hotel Palacios de Alfaro vivió una velada el viernes 24 de julio en
la que la gastronomía de Rioja Oriental, la fotografía y el cine se
dieron la mano en la actividad ‘Arte y vino’. Así, a partir de las 20:30
horas, una veintena de asistentes a esta actividad realizaron un
recorrido por las salas del hotel en el que se exponen estos días las
37 fotografías integrantes de la muestra ‘El ciclo de la Viña’, realizadas
por los miembros de la Asociación FotoArnedo. Tras visitar la
exposición, se dio paso a la presentación de la actividad y bienvenida
a los participantes, para visualizar, a continuación, los 6 cortometrajes
que se proyectan enmarcados en esta iniciativa. Para finalizar el acto,
se celebró la cata de aceite de la mano de Manuel Catalán, en
representación de la Almazara Ecológica Isul, también de Alfaro y
socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Una experiencia original en la
que los asistentes aprendieron sobre el origen y las cualidades del
aceite de oliva virgen extra ecológico y tuvieron la oportunidad de
probar el mismo. Una vez finalizada la cata se procedió a
sortear obsequios de la Ruta del Vino Rioja Oriental y los
participantes se llevaron a casa una botella del oro líquido de Isul.
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NOTICIAS

La exposición permanece en el Hotel Palacios para gusto y deleite de
los visitantes, de los vecinos de Alfaro y de los clientes del
alojamiento, escenario de la segunda cita de esta iniciativa. Así,
además de la proyección de cortometrajes, la actividad se completa
con degustación de vinos de Bodegas Ilurce el 31 de julio, ubicada en
Alfaro y socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Los tickets numerados
para los asistentes permiten participar en el citado sorteo de regalos.
Esta actividad continúa potenciando el enoturismo y aunando cultura,
arte y vino a través de nuestros socios, cuya implicación sigue siendo
un factor fundamental en la promoción de la Ruta del Vino Rioja
Oriental.
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Rioja Oriental, presente en la 
campaña ‘Reserva para volver, 
reserva La Rioja’

NOTICIAS

El Gobierno de La Rioja ha presentado la campaña de promoción
turística ‘Reserva para volver, reserva La Rioja’, que forma parte del
Plan de Relanzamiento del Turismo, que se desarrollará durante los seis
próximos meses y que tiene por objeto contribuir a la reactivación de la
actividad turística en la comunidad autónoma.
Esta nueva campaña, que podrás conocer a fondo en la página web
www.reservaparavolver.com, supone una invitación a redescubrir La
Rioja, apela a la complicidad como embajadores de los propios riojanos
e incide en los valores de la comunidad autónoma como destino
turístico, entre los que figuran el enoturismo, la gastronomía, la cultura,
el turismo rural y la naturaleza.
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http://www.reservaparavolver.com/


NOTICIAS

Así, se han llevado a cabo una
serie de acciones con un
doble objetivo: dar a conocer
la campaña a los propios
riojanos e implicarlos en su
desarrollo como embajadores
o prescriptores de la
comunidad autónoma. En
este sentido, se ha
desarrollado la acción con
itinerancia en las cabeceras de
comarca riojanas y todo el
que lo ha deseado ha contado
su plan turístico perfecto en
La Rioja frente a una cámara.
El resultado en vídeo, se
puede consultar en la citada
página web y la idea es
convertirse en una guía
audiovisual elaborada por los
propios riojanos.
En el caso de Rioja Oriental,
tanto Calahorra como Arnedo,
además de Arnedillo y Cervera
del Río Alhama, han contado
con esta campaña en la que
nuestros socios han vuelto a
demostrar su implicación con
la Ruta del Vino y el
enoturismo de Rioja Oriental.
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El emprendimiento rural y la 
situación por la COVID-19

NOTICIAS

El Presidente de la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja
Suroriental, Arturo Colina, participó en una mesa redonda sobre el
emprendimiento en Arnedo y el medio rural. Una cita organizada
por la Universidad San Jorge (Grupo San Valero) y el Ayuntamiento de
Arnedo, enmarcada en la segunda edición de los cursos de verano
que esta entidad zaragozana realizó por primera vez en la Ciudad del
Calzado el año pasado.
Colina compartió mesa con el Alcalde de Arnedo, Javier García, y con
representantes del Centro Tecnológico del Calzado y de la propia
Universidad San Jorge. Durante las ponencias y el diálogo entre los
participantes, moderado por el periodista de Diario La Rioja,
Ernesto Pascual, sobre la mesa se plantearon temas como la
formación en prácticas, el mundo laboral y las condiciones de
acceso, la repercusión de la actual crisis sanitaria y las fórmulas de
apoyo al emprendimiento, como son en este caso las ayudas
europeas LEADER, que gestiona la Asociación para el Desarrollo
Rural de La Rioja Suroriental, gestora a su vez de la Ruta del Vino
Rioja Oriental.
La mesa redonda se llevó a cabo en una sala del Ayuntamiento de
Arnedo con todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad sanitaria de los presentes, y se retransmitió online a
través de una plataforma online.
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El complejo del Ajedrezado 
estrena acceso y cueva

NOTICIAS
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Las Cuevas del Ajedrezado están de
enhorabuena. Y es que recientemente
han estrenado el acceso a la cueva
anexa a la que ya era visitable. Se trata
de una oquedad de escaso tamaño
pero con mucho encanto, sumándose
al complejo que se ha ido
acondicionando para las visitas
turísticas en Santa Eulalia Somera, con
diferentes inversiones por parte del
Ayuntamiento de Arnedillo, socio de la
Ruta del Vino Rioja Oriental, y
financiación del programa europeo
LEADER, gestionado por la Asociación
para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental.
Ahora, una pasarela de madera da
acceso a esta cueva de forma segura y
ofreciendo al visitante unas
impresionantes vistas del valle. Una vez
dentro, la estructura es similar a la
cueva del Ajedrezado aunque las
oquedades de las paredes que la
sustentan no cuentan con el mismo
aspecto que da nombre a la primera.
Quienes estén interesados en visitar las
Cuevas del Ajedrezado, pueden
reservar su cita en la Oficina de
Turismo de Arnedillo. El precio es de 2
Euros y será obligatorio contar con
medidas de seguridad sanitaria y aforo.



Restaurada la muralla norte de
Contrebia Leucade

NOTICIAS

17

Boletín Nº19 Agosto

Las obras de restauración de la muralla norte de Contrebia Leucade han
finalizado y ya pueden ser disfrutadas por nuestros visitantes. El proyecto
se ha ejecutado con cargo al 1'5% cultural del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana y otra aportación complementaria proveniente
del Gobierno de La Rioja.
Los trabajos se iniciaron en junio del pasado año 2019 y han durado
prácticamente un año, incluida la interrupción sufrida con motivo del
Coronavirus. En un primer momento se realizó una preparación
arqueológica del terreno que permitió descubrir distintas estructuras
medievales, silos, nuevos habitáculos celtibéricos y se delimitó el camino
que daba acceso a la puerta de la muralla romana del siglo I.



NOTICIAS
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Después se actuó en los tres torreones del lado oeste y se ha
levantado un paño de la muralla celtibérica situada frente a la
anterior, entre los torreones tercero y cuarto. En este punto se ha
situado la que los técnicos han dado en llamar la "ventana del
tiempo". Se trata de un punto desde el que se puede contemplar las
murallas celtibérica, romana y la antemuralla que contribuía a una
mayor defensa del sistema, a la vez que reforzaba constructivamente
la muralla romana.
Para visitar el Yacimiento es necesario contactar con el Centro de
Interpretación, ubicado en Aguilar del Río Alhama, llamando al 941 19
71 19, no superar el aforo y cumplir con las medidas de seguridad e
higiene.



Premios para el 
‘oro líquido’ de Rioja Oriental

NOTICIAS

19

Boletín Nº19 Agosto

La Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja entregó
recientemente los premios a los ganadores del ‘IV Concurso a la
calidad del mejor Aceite de La Rioja 2020’. El concurso ha premiado la
calidad del aceite riojano en cuatro categorías: frutado verde, frutado
maduro, ecológico y, como novedad, cooperativas. En la cuarta edición
de estos galardones, los ganadores han sido Almazara Ecológica de La
Rioja (Isul, en Alfaro) en la categoría de frutado maduro; y en la
categoría de Cooperativas, en primer lugar el Trujal de Galilea y en
segundo, el Trujal 5 Valles de Arnedo. Cabe destacar que de las
almazaras y trujales socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental, los tres
asociados han sido premiados, destacando así la calidad como una
cualidad inherente a los aceites de oliva virgen extra que se elaboran
en nuestra zona. ¡Felicidades a todos!



‘Alfaro verde’ invita a disfrutar
de la gastronomía de Rioja Oriental

PLANES
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El Ayuntamiento de Alfaro, municipio socio de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, ha organizado el programa ‘Alfaro verde’, que se
desarrollará los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, y que cuenta con
varias propuestas culturales y gastronómicas en torno a los
productos de la zona.
Así, además de los pinchos y menús especiales que elaborarán los
bares y establecimientos hosteleros de la ciudad, colaboradores de
esta programación, podremos disfrutar de manualidades
gastronómicas infantiles y conciertos que completan el fin de
semana.
Se trata de una actividad que llama a consumir productos de Alfaro
y que potencia la gastronomía de Rioja Oriental, regada, por
supuesto, con vinos de la zona.
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Faustino Rivero Ulecia continúa 
con sus ‘Jueves Musicales’

PLANES
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El miércoles 5 de agosto se celebrará a las 20:30h la segunda cata
musical de las Bodegas Faustino Rivero Ulecia, en Arnedo. Una cita que
estará completamente orientada al Jazz y en la que el cuarteto
instrumental B.A.D.S Jazz, compuesto por pianista, guitarra, bajista y
batería, maridará el vino con un show llamativo y novedoso.
“Los asistentes a estos eventos nos muestran su entusiasmo al poder
maridar el vino con la música en directo. Por ello, seguiremos
apostando por los Jueves Musicales, están representando además una
forma de acercar la cultura del vino a generaciones más jóvenes”, ha
señalado Jorge Rivero, quinta generación de la familia Rivero.
Además de estas sesiones musicales, la web del grupo bodeguero
permite reservar otras actividades y visitas guiadas, entre las que
destacan ‘5 Denominaciones’ y ‘La vuelta al mundo’. También se
pueden realizar reservas de las catas maridadas, en las que la bodega
quiere acercar la gastronomía de La Rioja Oriental a todo el mundo
para impulsar el conocimiento de lo que la región puede ofrecer.
Todos los meses se pueden descubrir los placeres del vino a través de
maridajes con la gastronomía de la zona y el valle donde se encuentra
la bodega.
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Conoce los entresijos del centro 
histórico de Calahorra 

PLANES
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Como cada año, durante los
sábados de julio, agosto y
septiembre se harán visitas
guiadas gratuitas por el
centro histórico de
Calahorra.
El punto de encuentro será
en el monumento “La
Moza” (junto al paseo del
Mercadal) a las 10:30h.
Según las medidas ICTE no
es recomendable el
suministro de folletos y
exposición de los mismos,
por lo que desde el área de
turismo facilitan los
horarios y puntos de
encuentro en su página
web
https://bit.ly/2P8mJKn.
Igualmente, hasta
septiembre estará abierto el
punto de información
turística del Mercadal
todos los sábados y la
semana de fiestas de
agosto los sábados entre
las 10:00 y las 14:00 horas y
entre las 17:00 y las 19:30
horas.
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