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…los primeros viñedos 
más extensos en España 
los plantaron los 
romanos?

¿SABÍAS QUE…?

En el siglo II a.C. los romanos
comenzaron a plantar de
forma más extensa los
viñedos en nuestro país, con
Tarrakon (Tarragona) como
uno de sus exponentes en los
que aprendieron rápido el
cultivo de la viña.
El rendimiento vitivinícola
aumentó con los visigodos en
el siglo VII y un modo de
cultivo y vendimia similar al
de la época moderna. En el
siglo XI el viñedo cristiano
cobrará importancia
recuperando territorio árabe.
Aparece por primera vez el
término ‘Rioxia’ en el fuero
otorgado por Alfonso VI en
Miranda de Ebro, Laguardia y
Navarrete. A mediados del
siglo XII, Raymond de Citeaux
introduce la variedad
Tempranillo, y la primera
mención ‘Rioja’ servirá para
denominar, ya en el siglo XIII,
a los vinos comprendidos
entre el Najerilla y el Oja.
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FUENTE: Observatorio Español del 
Mercado del Vino



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.

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

ENCUESTA   #ILoveEnoturismo
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El boletín informativo de la Ruta del Vino
cumple un año. 12 Números en los que
tratamos de difundir nuestras actividades y
las de nuestros socios entre los miembros de
la Ruta, los medios de comunicación y las
entidades públicas y privadas a las que puede
resultarle de interés. Estamos felices de seguir
compartiendo nuestro camino con vosotros.
¡GRACIAS!

1 Año informando
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Ocón, tercera y exitosa 
‘visita a socios’

NOTICIAS

El pasado 2 de diciembre Ocón acogió a los socios de la Ruta del Vino
Rioja Oriental con los brazos abiertos, en la tercera visita a socios de
este ciclo organizado desde la Ruta del Vino Rioja Oriental que contó
con alrededor de 25 participantes y en la que el buen ambiente reinó
durante toda la jornada.
La mañana arrancó en la Bodegas Casa La Rad, para continuar en Finca
Vistahermosa, donde los socios participantes hicieron una parada para
café. La mañana continuó en el Antiguo Trujal de Ocón, los recién
inaugurados restos patrimoniales de la Iglesia Tardo-antigua
de Parpalinas y el molino de viento harinero. El broche de oro que cerró
la visita fue en el Restaurante La Alameda de Pipaona, donde los
participantes disfrutaron de un elaborado aperitivo de la mano de sus
anfitriones.
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Molino harinero de viento

Trujal Antiguo de Ocón

Finca Vistahermosa
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Bodegas Casa La Rad

Restos Iglesia Tardo-Antigua de Parpalinas

Esta es la tercera cita de un ciclo
que tiene como principal objetivo
dar a conocer las peculiaridades
de nuestro entorno y las
principales características e
infraestructuras de los propios
socios de la Ruta del Vino, con el
fin de facilitarles la labor
enoturística en materia de
difusión, y de que puedan
informar a sus visitantes o clientes
sobre otros socios, sobre los
lugares más interesantes para
visitar en la zona y puedan
derivarlos a otras zonas de la Ruta.
Además, supone un intercambio
de impresiones entre los propios
socios, una mañana de
convivencia y ocio en la que los
implicados disfrutan de todas las
ventajas enoturísticas que ofrece
nuestra tierra.
De cara a este mes de enero de
2020, y teniendo en cuenta las
festividades por Navidad y el
principio de año, la Ruta del Vino
Rioja Oriental no llevará a cabo
estas jornadas, por lo que
la siguiente cita tendrá lugar en
febrero de 2020, esperando que
cuente con la misma aceptación
que las anteriores.
En nuestra página web podréis ver
un vídeo resumen de la visita.
Rutadelvinoriojaoriental.com

Restaurante La Alameda de Pipaona
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Proyecto 
de ARAG-
ASAJA 
para 
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el 
consumo 
de ‘Km. 0’
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ARAG-ASAJA presentó el pasado mes de diciembre un proyecto que,
bajo el título ‘Mejor cuanto más próximo’, trata de impulsar la venta
directa o de proximidad, con el fin de aumentar las posibilidades de los
productores locales y fijar la población en los núcleos rurales. Esta
iniciativa, que cuenta con el apoyo de la ADR La Rioja Suroriental,
además de ADRA, CEIP-Rural, la IGP Pimiento Riojano y la SAT Arovi,
cuenta con un presupuesto de 39.800 euros, de los que el 80% aporta el
Gobierno riojano, a través de la convocatoria de ‘Iniciativas
Emblemáticas’.
El Secretario de Organización de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, se refirió al
concepto de la venta de proximidad, o venta directa, como la venta que
se realiza del productor al consumidor sin intermediarios, y a través de
diferentes vías: directamente en la explotación, en mercados de
productores, tiendas de venta directa, grupos de consumo, plataformas
online o las ventas a la restauración, entre otras.
Por su parte, Esther Rubio de la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja
Suroriental, indicó que era importante la presencia de “grupos de
acción local” en este proyecto, ya que son los que “dinamizan el
territorio”.
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FASES DEL PROYECTO
El proyecto, que se desarrollará hasta junio del próximo año, requiere de
un enfoque global que se abordará en distintas fases.
Como primer paso, se elaborará un inventario de productores riojanos
que podrían poner en marcha este modelo en su explotación.
A partir de ahí, las entidades participantes compartirán un diagnóstico
de la situación que incluirá un análisis de datos secundarios y entrevistas
a actores clave en este proceso. Un diagnóstico que se completará con
los casos de éxito que existen en La Rioja y en otras regiones y que
ayudará a conocer mejor las potencialidades y barreras de la agricultura
de proximidad en nuestro territorio.
Además, el proyecto contempla valorar los pasos para la creación, en
nuestra región, al igual que existen en otras, de una marca de
proximidad que identifique a los productos riojanos y aquellos
productores que lleven a cabo determinados procesos o características.
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A principios del mes de diciembre se celebró en Calahorra un
Mercado Navideño de productos relacionados con todos los ámbitos
de la Navidad.

En él se pudieron encontrar flores de Pascua, turrones, mazapanes,
cuentos, belenes, calendarios de adviento, golosinas y productos
delicatessen, así como adornos para decorar los árboles, las mesas y
los hogares durante estas fechas tan entrañables.

Además de la feria navideña se programaron actividades
principalmente dirigidas al público infantil: hinchables, espectáculos
de animación, magia, globoflexia, talleres de elaboración de muñecos
de nieve, cuentacuentos, reparto de chocolate o música en directo.
Un conjunto de actos que amenizaron la Ciudad de la Verdura
ambientando las calles e inundando a los visitantes y vecinos del
espíritu navideño.

Calahorra celebró su
Mercado Navideño
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Arnedo conmemoró 
Santa Lucía con sus 

tradicionales hogueras

NOTICIAS

Arnedo celebró la festividad de
Santa Lucía con el encendido de
las hogueras tradicionales.
A pesar del mal tiempo que
imperó durante toda la jornada
con lluvia intensa, amainando
un poco más durante la noche y
tornando a una mayor
intermitencia, los ciudadanos
de Arnedo lograron realizar el
tradicional encendido y repartir,
en las correspondientes sedes y
puntos escogidos, los alimentos
propios de esta época otoñal.
Así, los miembros de los
distintos colectivos repartieron
castañas o patatas asadas,
además de otros manjares;
alimentos regados por vino de
nuestra tierra, la mejor manera
de acompañar esta fría jornada,
que los arnedanos no dejaron
empañar.
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Exitoso Mercado del Camino
en Santo Domingo de la Calzada 
con presencia de Rioja Oriental
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Fundación Caja Rioja, ente que preside la Ruta del Vino Rioja Oriental,
organizó un año más, en colaboración con Bankia y el Gobierno de La
Rioja, el Mercado del Camino en la localidad riojaleteña de Santo
Domingo de la Calzada.

Una cita en la que nuestros socios, el Trujal 5 Valles de Arnedo,
Fardelejos La Queleña de Quel y Fungiturismo de Pradejón estuvieron
presentes vendiendo sus productos y dando a conocer la riqueza
gastronómica de nuestra zona.

Así, todo el que se acercó a este municipio tuvo la oportunidad de
disfrutar de los productos de Rioja Oriental en una acción de difusión
para seguir promocionando nuestra tierra y sus bondades
gastronómicas.
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Mercado Navideño de 
Santa Lucía en Arnedo
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La Navidad ha inundado
durante todo el mes los
municipios de Rioja
Oriental. Ejemplo de ello
son los tradicionales
mercados que sacan a
la calle productos
gastronómicos propios
de la estación o
elementos artesanales
que acompañan o
adornan nuestros
hogares en estas fechas.
Arnedo vivió de nuevo
su tradicional Mercado
Navideño de Santa
Lucía con una
meteorología que
acompañó durante toda
la jornada, en la que la
gastronomía, los talleres
infantiles, la
ambientación musical y
el espíritu navideño se
dieron la mano a las
puertas de una de las
épocas más entrañables
del año.
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25 Aniversario de ACEVÍN
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La Ruta del Vino Rioja Oriental conmemoró, junto al resto de Rutas
del Vino de España, el 25 aniversario de ACEVIN. Un acto que se
celebró el día 17 de diciembre y que contó con una importante
presencia de La Rioja y con la intervención de la directora General de
Turismo del Gobierno Regional, Amaia López de Heredia, quien se
refirió en su discurso a los retos que nos plantea el enoturismo,
destacando la relevancia que ha cobrado y que debe seguir cobrando
en nuestro país. Entre estos desafíos, López de Heredia habló sobre
la personalización, la diferenciación, la adaptación a las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el valor al territorio
y la sostenibilidad, como ejes vertebradores de un enoturismo
próspero y con futuro.
Por su parte, la Presidenta de ACEVIN, Rosa Melchor, aseguró que
esta asociación lleva 25 años trabajando contra la despoblación y que
actualmente, con 30 rutas del vino pertenecientes al Club de Producto
Turístico creado por ACEVIN, Rutas del Vino de España, se trata del
único club de estas características que cuentan aún con fondos
públicos estatales para subvencionar las iniciativas y actividades que
realizan, tratándose además de un área que genera empleo y riqueza
a nivel nacional de forma creciente.

Boletín Nº12 Enero



NOTICIAS

15

Durante este evento de celebración, y a través de varios audiovisuales,
se realizó un repaso a la historia de ACEVIN, asociación por la que
todas las Rutas del Vino pertenecientes a esta agrupación brindaron
deseando otro cuarto de siglo de apuesta por el enoturismo en
España a través de las propuestas que desarrolla. El acto finalizó con
un aperitivo y la degustación de numerosos vinos, como no podía ser
de otra manera, procedentes de todo el territorio nacional.
Desde ACEVIN quisieron aprovechar la presencia de los responsables
de las rutas del vino para ofrecer a gerentes y técnicos un curso
formativo de dos jornadas sobre Comercialización del Turismo
Enogastronómico. Una interesante formación que puso sobre la
mesa importantes retos que tanto las rutas como la propia ACEVIN
deberán afrontar para seguir avanzando de forma positiva y fructífera
en el enoturismo y sus variantes. Una mirada al futuro compartida por
las Rutas del Vino de España, optimistas y abiertas a la colaboración y
el aprovechamiento de todo el potencial que les ha hecho llegar hasta
donde hoy están.

Boletín Nº12 Enero



La Bodega Vico de Arnedo 
participó en varias actividades 
enogastronómicas
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La Bodega Vico de Arnedo ofreció
en un bar de la localidad su nuevo
vino Blanco Ciencuevas 6. Una
actividad en la que la música y la
gastronomía se unieron para
saborear este caldo elaborado por
los enólogos de la Cooperativa
arnedana, socia de la Ruta del Vino
Rioja Oriental.
Bajo el título ‘Nowhere Plan’, esta
cita enogastronómica dio la
oportunidad a los participantes de
descubrir el sabor del buen hacer de
la Bodega Vico, en un ambiente
prenavideño en el que las buenas
vibraciones inundaron el lugar y
contagiaron a los asistentes.
También ofreció una cata maridada
de sus vinos ecológicos, una buena
manera de empezar las festividades
propias de la Navidad, y apreciar el
resultado del esfuerzo de los
agricultores y bodegueros de Rioja
Oriental.
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Nueva convocatoria de 
Ayudas LEADER para el 
Desarrollo Rural 
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El 27 de diciembre el Boletín Oficial de La Rioja publicó la cuarta
convocatoria de ayudas con cargo a la medida 19.2 LEADER del
Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020.
El plazo de presentación de solicitudes es desde el 28 de diciembre de
2019 hasta las 14:00 horas del 31 de enero de 2020.
Desde la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental, gestora de
estas subvenciones, así como de la Ruta del Vino Rioja Oriental,
informan de que todos aquellos que estén interesados en solicitarlas,
pueden descargar el modelo de solicitud y toda la información de
interés en el apartado “Descarga de modelos y formularios” de su página
web www.lariojasuroriental.com .
La ADR La Rioja Suroriental tiene como objetivo el mantenimiento de la
población, potenciar la identidad local, favorecer la innovación e
impulsar líneas de acciones innovadoras que posibiliten nuevas
oportunidades para el territorio, impulsar la participación de la
población local, desarrollar nuevas formas de desarrollo económico que
den lugar a una mejora en la calidad de vida en nuestra zona de
actuación y prestar atención a colectivos prioritarios como son las
mujeres y los jóvenes.
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Restaurante Chandro, uno 
de los protagonistas de “Las 
Rutas d’Ambrosio”
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El programa “Las Rutas
d’Ambrosio”, de La 2 de
Televisión Española, emitió el
pasado 28 de diciembre una
edición sobre el tapeo en La
Rioja.
A través de un recorrido por
distintos puntos de nuestra
Comunidad Autónoma, este
afamado cocinero visitó en su
periplo a uno de nuestros socios,
Restaurante Chandro, de
Pradejón. Una cita en la que
Adela le mostró alguno de sus
secretos culinarios sobre la
utilización de los champiñones y
las setas en platos dulces.
Una sorprendente receta en la
que la tradición y la vanguardia
se dan la mano para ofrecer al
comensal un plato de calidad, en
consonancia con la carta de este
socio de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, que sabe aunar platos
elaborados y un buen servicio al
cliente cuyo poso es motivo para
reiteradas visitas.
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SOCIOS

A cinco minutos del
corazón de la localidad
riojabajeña de Alfaro, el
Hotel Palacios te ofrece
descanso, confort y un
servicio inigualable.
Cuenta con 67
habitaciones exteriores,
amplias y cómodas,
además de ofrecer parking
exterior gratuito. Las
habitaciones disponen de
conexión WiFi,
climatización individual,
televisión y baño
completo.
Enclavado en un entorno
natural envidiable y en una
localidad cuyos recursos
históricos y patrimoniales
le dan la mano a la mayor
colonia urbana de
cigüeñas, este hotel te
ofrecerá la mejor opción en
Alfaro para tomarte un
descanso y planear la
siguiente aventura en La
Rioja Oriental.

Hotel Palacios
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La Ruta del Vino volverá a 
FITUR con dos presentaciones

PLANES
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La llegada del mes de enero es sinónimo de FITUR y este 2020 es un año
especial para la Feria Internacional de Turismo que se celebra en IFEMA
en Madrid, ya que el macroevento cumple 40 años de andadura.
En esta ocasión, la Ruta del Vino Rioja Oriental volverá a estar presente
en FITUR, con dos presentaciones. La primera, tendrá lugar el miércoles
día 22 a las 11:00 h. de la mañana y estará enmarcada en el stand de la
Red Rural Nacional. La segunda, ya por la tarde, en el stand de La Rioja
Turismo.
Con estas actividades de difusión, desde la Ruta del Vino continuaremos
expandiendo nuestras bondades más allá de nuestras fronteras, con el
fin de que sean cada vez más aquellos que nos visiten y conozcan todo lo
que tenemos que ofrecerles en materia de patrimonio, cultura, paisaje y,
sobre todo, enoturismo.

FITUR 2019

FITUR 2019



Visitas guiadas al centro 
histórico de Calahorra y Ruta 
de Belenes

PLANES
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Conoce el patrimonio
histórico de Calahorra
participando en las visitas
guiadas que el
Ayuntamiento de la ciudad
organiza durante el mes de
diciembre y la primera
semana de enero tanto en
la judería como en la
Catedral.
Serán visitas que recorrerán
la zona histórica
conociendo los recursos
más importantes del
entorno así como rutas por
los distintos belenes que
las asociaciones y peñas
locales realizan en estas
fechas.
Estas visitas son gratuitas y
tienen una duración de una
hora aproximadamente.

MÁS INFORMACIÓN: www.ayto-calahorra.es
Tlfn.: 941 10 50 61
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