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…una misma variedad de 
vino puede ser muy 
diferente en función del 
clima?

¿SABÍAS QUE…?

Además de la zona geográfica y
climatológica en la que se encuentra el
viñedo, los microclimas inciden de
manera directa en el proceso
productivo. Distinguimos varios:
• De valle: importancia de la

orientación (peor la oeste); mejor
maduración en función de la altitud.

• De montaña: A más de 900 metros
sobre el nivel del mar; quizá excesiva
acidez, control sobre luz, radiación,
poca humedad y frío nocturno que
pueden dar vinos cálidos y frutales.

• Fluvial: junto a un río; más
arriesgado, pero con un suelo
pedregoso la maduración puede ser
excelente.

• De sierra: variación en la
maduración de la uva en relación a
la ladera en la que se sitúa, tanto por
la vegetación como por la incidencia
del sol.

• Marítimo: incidencia directa de la
brisa marina y el sol; envejecimiento
en madera, vino más tranquilo y de
menor oxidación.
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino



FORMACIÓN
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La Ruta del Vino Rioja Oriental continúa formando a sus socios. Así, la
sede de la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental, gestora
de la Ruta del Vino, acogió el pasado 18 de febrero el curso de ‘Redes
Sociales Nivel 0’, dirigido a aquellas personas que se están
familiarizando con las Redes Sociales, quieren crearse una cuenta,
sincronizar todas las que tiene o simplemente, saber cómo publicar y a
quien se dirige cada una de las mismas.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental estamos trabajando para ofrecer
un nivel avanzado los días 17 de marzo y 12 y 26 de mayo, con el fin de
cubrir las necesidades de los socios que así nos lo demandan, y que
además de a las Redes Sociales, parte de su contenido se dirigirá a los
aspectos básicos de Marketing Digital.

Las Redes Sociales y el 
Marketing Digital, próxima
formación de los socios
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FORMACIÓN
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La Escuela de Hostelería de Santo
Domingo de la Calzada cuenta con varios
cursos formativos que pueden ser de
interés para los socios de la Ruta del Vino
Rioja Oriental, y se detallan:
• Sumillería (nivel 3) con las siguientes

unidades formativas:
• Preparación y cata de vinos y

otras bebidas alcohólicas (80
horas), desde el 19 de marzo
hasta el 30 de abril.

• Operaciones Básicas de Catering
(nivel 1) (230 horas). Certificado
completo. Inicio el 27 de Abril.

• Repostería (nivel 2) (160 horas).
Comienzo 19 de Marzo.

Oferta formativa de la
Escuela de Hostelería de
Santo Domingo de la Calzada
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FORMACIÓN
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La empresa Vintage Class ofrecerá formación WSET a los socios de la
Ruta del Vino Rioja Oriental. Estos cursos, en dos niveles, se desarrollarán
en la Bodega Fincas de Azabache, de Aldeanueva de Ebro. Los socios
interesados en inscribirse pueden ponerse en contacto con el centro
Vintage Class en su página web, vinclass.com o a través del correo
electrónico jeni@vinclass.com .
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. 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. Desde su
origen allá por 1969, más de medio millón de personas han completado
una de los certificados de WSET. La división WSET Awards es un
organismo adjudicador reconocida por Ofqual, el departamento
gubernamental que regula las calificaciones y los exámenes en Reino
Unido.

Nueva 
formación 
para los 
socios: cursos 
WSET, 
niveles 1 y 2
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FORMACIÓN
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Desde 2012, VINTAGE CLASS es
uno de los centros acreditados
de WSET que comenzó la
enseñanza de inglés a las
bodegas ya en 2004. Nuestra
directora, Jeni Wilson, cuya
procedencia australiana y
escocesa, lleva más de 20 años
en el mundo de la enseñanza.
El equipo de Vintage Class está
compuesto por Jeni, Frank
Smulders, titulado en Master of
Wine procedente de Países
Bajos, Anna Harris, titulada de
nivel 4 de la WSET, y Laura
Kent, también titulada en la
WSET.
Vintage Class celebra cursos en
Aranda de Duero, Haro (La
Rioja), Oviedo y Valladolid y
ahora con la Ruta del Vino
Rioja Oriental, lo hará
en Bodega Fincas de Azabache
(Aldeanueva de
Ebro). Además, también ofrece
formación a las empresas.
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FECHAS Y HORARIOS:

WSET 1
23 marzo de 2020 – Horario 10.00-14.00/15.30-19.00

WSET 2
20 y 21 abril de 2020 - Horario 10.00-14.00/15.30-19.30



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

8
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NOTICIAS
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La Revista ‘De PAR en PAR’ de Paradores, publicó la noticia de la reunión
que mantuvo la Ruta del Vino Rioja Oriental en el Parador Marco Fabio
Quintiliano de Calahorra. Un encuentro muy fructífero del que esta
publicación se hizo eco, difundiendo esta acción desarrollada desde la
Ruta del Vino gracias a la hospitalidad y el buen hacer de esta entidad,
socia de la Ruta.

La Ruta del Vino en 
‘De PAR en PAR’
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Nuestros socios disfrutaron 
de Alfaro en la cuarta ‘Visita a 
Socios’

NOTICIAS

En la mañana de ayer 3 de
febrero, la Ruta del Vino Rioja
Oriental retomó las ‘Visitas a
socios’ que estamos celebrando
junto a nuestros asociados los
primeros lunes de cada mes (a
excepción de enero por coincidir
con el periodo navideño).
En este caso se escogió la zona
de Alfaro para la realización de
una ruta concreta, un conjunto
de visitas guiadas que arrancó en
la Almazara Isul, para continuar
en las Bodegas Ilurce. La jornada
continuó en la Vinoteca Ninfeo
del Vino, para visitar después
el Hotel Palacios, donde los
socios realizaron un breve
descanso para almorzar y tomar
un café. Tras éste, el recorrido
continuó en la Tonelería
Magreñán para finalizar
en Restaurante Casa Javi, donde,
además de la visita, los socios
disfrutaron de un sabroso
aperitivo, en un ambiente de
compañerismo e
integración, tónica habitual entre
los socios de la Ruta. 10
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Almazara Ecológica Isul

Bodegas y Viñedos Ilurce

Foto de grupo. Ilurce



NOTICIAS

Corroboramos el éxito de esta
actividad que cada día cuenta
con más participantes, y 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.

11

Boletín Nº14 Marzo

Tonelería Magreñán

Enoteca Ninfeo del vino

Restaurante Casa Javi

Hotel Palacios



La primera edición de ‘Arte
y Vino’, todo un éxito

NOTICIAS

La Villa de Quel acogió la actividad conjunta ‘Arte y vino’. Una
iniciativa que aúna dos actividades, la exposición de las fotografías
que componen ‘El ciclo de la viña’ y una proyección de cortometrajes
relacionados con el vino, acompañada por una degustación de vino y
sorteos de regalos.
Así, la Casa de Cultura de Quel contó con esta muestra que la Ruta del
Vino Rioja Oriental lleva itinerando desde junio de 2019, ‘El Ciclo de la
Viña’, un conjunto de imágenes realizadas por los miembros de la
Asociación FotoArnedo que también se ha expuesto en el Centro
Fundación Caja Rioja-Bankia de Arnedo, en el Museo del Vino de
Aldeanueva de Ebro, en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran
Vía de Logroño y en la Casa de Cultura de Autol.

12
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NOTICIAS

Como colofón en el último
fin de semana de la
muestra fotográfica se
celebró la proyección de 6
cortometrajes
relacionados con el vino,
finalistas y ganadores del
I Festival de Cortos
Entreviñas de Aldeanueva
de Ebro.
Un acto que se completó
con la degustación
comentada de los vinos de
Javier Arizcuren, que se
encuentra en plenos
trámites para ser nuevo
socio de la Ruta del Vino
con sus visitas a los
viñedos a los pies de
Monte Yerga, en Quel.
Además, tres afortunadas
asistentes se llevaron un
delantal y un sacacorchos
cada una con la imagen de
la Ruta.
En definitiva, una
actividad muy exitosa que
se itinerará a lo largo del
año en las instalaciones de
los socios de la Ruta del
Vino Rioja Oriental.

13
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NOTICIAS
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El Ayuntamiento de Ocón organizó la exposición ‘Ocón, tierra de
oportunidades’ que se pudo visitar en febrero en el Ateneo Riojano, y que
mostró fotografías del Valle de Ocón y documentos del trabajo llevado a
cabo por el Ayuntamiento y asociaciones locales en los últimos 20 años.
Esta muestra contó con una charla el día 5 en la que el profesor
universitario José Ángel Llorente Adán, Doctor en Geografía por la
Universidad de La Rioja, expuso junto a Félix Ruiz, Agente de Desarrollo
Local, los motivos de la actividad, que fue expuesta en el XXVI Congreso de
la Asociación Española de Geografía, celebrado en Valencia el pasado mes
de Octubre bajo el título “Nuevas estrategias de desarrollo rural ante el reto
demográfico del despoblamiento”.
La despoblación rural no es algo nuevo, en el caso de Ocón, no pudo frenar
los primeros embistes en los años 60 y 70 en los que la industrialización
provocó un éxodo masivo de jóvenes nacidos en el campo que se
acomodaron rápidamente en las ciudades donde había mejores trabajos y
mejores sueldos. Pero otros se quedaron, incluso los hay que volvieron, y
no se resignaron a perder sus casas, sus tierras y su identidad, y que se
alzaron a trabajar mano a mano por mantener vivo su pueblo.

Ocón fue protagonista en
el Ateneo Riojano

Boletín Nº14 Marzo



Alfaro celebró el 
Día de la Cigüeña

NOTICIAS
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La localidad de Rioja Oriental, Alfaro, celebró el Día de la Cigüeña
con motivo de San Blas. Una bonita jornada en la que se realizaron
visitas guiadas a la Colegiata de San Miguel y al Mirador de las
Cigüeñas, para después saborear el rosco gigante.
Una muestra más de que la tradición se une en nuestra tierra a las
actividades gastronómicas, enriqueciendo el calendario de Rioja
Oriental con citas más que consolidadas y que año tras año
cosechan un gran éxito de participación.
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Pringadas en Calahorra, 
placeres de invierno

NOTICIAS
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El Ayuntamiento de
Calahorra organizó una
nueva edición del Día de
la Pringada, que este
año 2020 se celebró los
días 8 y 9 de febrero, en
colaboración con el
Trujal Cooperativa del
municipio.
Aquellos que
participaron en las
actividades de la
programación pudieron
asistir también a
representaciones
teatrales, visitas guiadas,
talleres infantiles, catas
de aceite y la tradicional
degustación que tuvo
lugar el domingo,
cosechando un nuevo
éxito de esta actividad
gastronómica del Valle
del Cidacos.
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La Ruta del Vino Rioja
Oriental participó en una 
reunión con el Consejo Regulador 
DOCa Rioja

NOTICIAS
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El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Calificada Rioja mantuvo el 17
de febrero una reunión que
contó con la participación de la
Ruta del Vino Rioja Oriental,
además de la Ruta del Vino
Rioja Alta y la Ruta del Vino
Rioja Alavesa. En este encuentro
también participaron las
autoridades pertinentes y
pertenecientes a La Rioja,
Navarra y el País Vasco.
Desde el Consejo Regulador
plantearon las propuestas de
cara a 2020 y las líneas de
trabajo que quieren mantener a
lo largo del año en colaboración
con las tres rutas del vino.
Además, los representantes de
cada una de ellas expusieron sus
calendarios y sus previsiones.
Un conjunto de propuestas y
acciones que enriquecieron el
encuentro, siempre fructífero
para seguir haciendo crecer a la
marca Rioja.
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Navartur, marco para la
difusión de la Ruta del Vino 
Rioja Oriental y Fungiturismo

NOTICIAS
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El fin de semana del 22 de febrero, Pamplona acogió la Feria
Internacional de Turismo de Navarra, Navartur.
De la mano de La Rioja Turismo, la Ruta del Vino volvió a estar
presente dando a conocer sus características y peculiaridades entre los
asistentes y visitantes, acompañando el acto con una degustación de
champiñones y un tinto de Bodega Vico, de Rioja Oriental.
Y es que este acto también sirvió para explicar el Reino Fungi al público
presente, gracias a Fungiturismo, el Centro de Interpretación de la Seta
y el Champiñón, de Pradejón.
De nuevo los representantes tanto de la Ruta como de Fungiturismo
volvieron con muy buen sabor de boca de esta feria, que han sabido
aprovechar para dar a conocer un poco más todo lo que tenemos que
ofrecer.
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Contrebia Leucade
reanuda sus visitas

NOTICIAS
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El Yacimiento de Contrebia Leucade ha reanudado recientemente sus
visitas guiadas, recibiendo a un grupo de amigos de Cintruénigo, que
concertaron una visita a demanda, y a visitantes de Soria, Tudela,
Vitoria, Lardero, Vergara y Ólvega.
Una buena noticia para todos los que quieran conocer este recurso
patrimonial y hacerse eco del legado y de nuestra historia a través de
los restos de este poblado celtíbero.
Así, todo el que lo desee podrá concertar su visita guiada a través del
teléfono 941 19 71 19, dado que no se puede visitar por libre.
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El Trujal 5 
Valles celebró
su XXII Fiesta 
de la Pringada

NOTICIAS
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La XXII Fiesta de la Pringada
se celebró el pasado 23 de
febrero en el Trujal 5 Valles
de Arnedo.
Una jornada primaveral que
muchos aprovecharon para
acudir a este acto en el que
se aúna tradición, sabor y
buen hacer, para dar a
probar el aceite recién
elaborado de este trujal que
cumplía ya 22 años
elaborando esta degustación.
Además del tradicional
reparto de pan tostado con
aceite, los asistentes
pudieron participar en otras
actividades
complementarias, como la
instalación de hinchables
para los más pequeños o
visitas al trujal.
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Arte y Vino recaló en Ocón
gracias al Restaurante La 
Alameda de Pipaona

NOTICIAS
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El Restaurante La Alameda
en Pipaona de Ocón, acogió
este pasado mes de febrero
la segunda sesión de la
actividad conjunta e
itinerante ‘Arte y vino’. Una
iniciativa que aúna dos
actividades, la exposición de
las fotografías que
componen ‘El ciclo de la
viña’ y una proyección de
cortometrajes relacionados
con el vino, acompañada
por una degustación de vino
y sorteos de regalos.
Así, la muestra aún se ha
podido visitar en el Valle de
Ocón, una exposición que la
Ruta del Vino Rioja Oriental
lleva itinerando desde junio
de 2019, ‘El Ciclo de la Viña’,
que aúna un conjunto de
imágenes realizadas por los
miembros de la Asociación
FotoArnedo.
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NOTICIAS
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El viernes 28 de febrero,
como broche de oro en el
último fin de semana de la
muestra fotográfica se
celebró la proyección de
cortometrajes
relacionados con el vino.
Durante el acto, se
degustaron vinos de Rioja
Oriental, procedentes de
otro de los socios, Finca
Vistahermosa.
Así, los asistentes
disfrutaron de las cintas
cortas ‘A vinos’, ‘El sentido
de vivir’, ‘El vino y el
pescao’, ‘Noche de vinos’,
‘Socarrat’ y ‘La misteriosa
ruta del vino’.
Como aliciente, los tickets
estaban numerados y los
asistentes participaron
con ellos en un sorteo de
regalos de la Ruta del
Vino Rioja Oriental y de
dos botellas de vino,
cortesía del Restaurante
La Alameda.
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SOCIOS

En el corazón de Arnedo, territorio de
Rioja Oriental, el Restaurante Sopitas te
ofrece un cuidado servicio y calidad en
sus platos en un marco inigualable: sus
cuevas centenarias.
Tradición, innovación y originalidad se
dan la mano en sus instalaciones con un
esmerado personal, tanto en sala como
en cocina, que te brinda el mejor servicio
y que ha conseguido numerosos premios
y reconocimientos a su talento
gastronómico.
En el Sopitas cuentan con una destreza
culinaria que da lugar a platos exquisitos y
creaciones únicas, realizadas por las
mejores manos y con el valor de ‘lo
nuestro’, la materia prima procedente, en
muchas de sus elaboraciones, de Arnedo
y su huerta.

Restaurante Sopitas

23

Es en los meses de febrero, marzo y abril, con la
llegada de la temporada de ajo fresco, cuando
puedes descubrir el placer del sabor más
arnedano, el ajo asado, regado con caldos de la
tierra, que miman en su particular bodega con
una de las cartas de vinos más extensas de la
región.
No pierdas la oportunidad de comer en una de
sus cuevas privadas o en su amplio salón
excavado en la piedra y descubrir este singular
restaurante en el que te harán sentir como en
casa. Aprovecha tu visita a La Rioja Oriental y
llévate el mejor sabor de boca, en el Sopitas.

Boletín Nº14 Marzo



Faustino Rivero organiza 
varias actividades 
enoturísticas para este mes

PLANES

24

18 marzo: Experiencias Faustino Rivero Ulecia, 12 meses
12 catas: Arnedillo y su gastronomía de la mano
Restaurante La Pista (aforo limitado, 19h. Reservas: +34
611 135 038 o visitas@faustinorivero.com o
www.faustinorivero.com)
20 marzo: Jornada de puertas abiertas con motivo
fiestas de Arnedo: Tardeo con actuación musical grupo
“Dame cuerda” (Gratuito) 18h.
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Naturaleza y patrimonio 
queleños

PLANES

25

Un año más, el Ayuntamiento de Quel ha organizado la actividad ‘Quel
entre las flores’. Una iniciativa que incluye desayuno, paseo hasta el
Castillo de la localidad con visita guiada y vuelta al municipio.
La intención, aprovechando el final del invierno, es realizar una
actividad saludable en la que se aprecia la floración de los almendros,
los cerezos y los ciruelos.
Comenzó el pasado día 1 y también se celebrará los domingos 15 y 22
de marzo. Las inscripciones se realizarán en el propio Ayuntamiento.
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El Centro Riojano de 
Madrid acoge durante este 
mes el ‘III Arte y Vino’

PLANES

26

El jueves día 5 de marzo da
comienzo en el Centro Riojano
de Madrid la tercera edición de
‘Arte y vino’, con la proyección
de los cortos relacionados con
vino, en un acto privado que
actuará de evento de
inauguración de la exposición
fotográfica ‘El ciclo de la Viña’,
que permanecerá expuesta y
abierta al público hasta finales
de mes.
Un evento en el que los
asistentes podrán degustar
sabrosos caldos de otro de
nuestros socios, Bodega Fincas
de Azabache, disfrutando
también de un acto
cinematográfico.
Una actividad que está teniendo
mucho éxito y que ha
traspasado ya las fronteras
riojanas para seguir difundiendo
nuestras bondades.
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Cuatro socios participan
en el XIX Concurso de 
Pinchos de La Rioja

PLANES

27

El XIX Concurso de Pinchos de La
Rioja contará con la participación
de cuatro de nuestros socios. Y es
que nuestros restaurantes
desbordan creatividad, ingenio y
calidad para dejar boquiabiertos a
los comensales.
Así, el Restaurante Sopitas de
Arnedo presentará un ‘Pincho de
asado en la pieza’, mientras que El
Quizal, de Autol, apuesta por su
‘Torrija de panceta y yema’; por su
parte, el Restaurante La Alameda
de Pipaona, en Ocón, presenta su
‘Cochipincho de Pipaona’ y el
Restaurante Chandro de Pradejón
ha echado el resto con su
‘Canutillo de bacalao en salsa de
piquillos’. Cuatro interesantes
propuestas gastronómicas que
intentarán llevarse el Delantal de
Oro el 28 de marzo en la final de
este certamen organizado por La
Rioja Capital, compitiendo con los
89 participantes restantes en un
concurso que saca a relucir la
amplia riqueza gastronómica de
nuestra Comunidad Autónoma.
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PLANES

28

Debido a las inclemencias
meteorológicas de principios de
mes, la ‘Visita a socios’ del mes
de marzo se ha aplazado una
semana. Así, nuestros socios
acudirán el día 10 al valle del
Alhama, en una jornada que
arrancará en Cornago, donde
visitarán el Castillo y el Centro
de Interpretación del Castillo de
la Luna. Para continuar con la
visita, los asistentes se
acercarán a Igea, donde
conocerán el Centro de
Interpretación Paleontológica
de La Rioja. Tras una pausa para
el café, los socios de la Ruta
finalizarán en Aguilar del Río
Alhama, para visitar el
Yacimiento Contrebia Leucade
y su Centro de Interpretación,
en el que tomarán el aperitivo
que pondrá el broche de oro a
una jornada de convivencia,
conocimiento e intercambio de
impresiones y experiencias.

La Ruta del Vino Rioja
Oriental realizará su visita

al Alhama el próximo
10 de marzo
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La Cofradía del Vino de
Rioja acogerá la actividad ‘Tarde 
de cine y vino’
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El próximo miércoles, 18 de
marzo, la Cofradía del Vino de
Rioja, con sede en Logroño,
acogerá la actividad ‘Tarde de Cine
y Vino’.
Así, se proyectarán los
cortometrajes finalistas y
ganadores del I Concurso de
Cortometrajes Entreviñas de
Aldeanueva de Ebro, que también
forman parte de la actividad ‘Arte
y Vino’ que se está itinerando
exitosamente entre los socios de
Rioja Oriental.
A partir de las 20:00 horas, la sede
de la Cofradía acogerá este evento
dirigido a sus miembros en el que
podrán saborear vinos de la
Bodegas y Viñedos Ilurce, de
Alfaro, socia de la Ruta del Vino
Rioja Oriental, en una degustación
comentada por sus
representantes.
Un maridaje perfecto entre cine y
enoturismo que seguro sabrán
disfrutar, apreciando además los
detalles de los caldos de nuestra
tierra como estandarte.
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Aldeanueva continúa con 
la programación de 
‘Tardes de música y vino 
2020’
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El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro y la Asociación
Aldeanueva Enoturismo ha vuelto a programar su ciclo
‘Tardes de música y vino’. Una actividad en la que
participan y colaboran además varias bodegas socias de la
Ruta del Vino Rioja Oriental: Bodegas Fincas de Azabache,
Domeco de Jarauta, Viñedos Real Rubio, Sendero Royal y
Viñedos de Alfaro.
Así, de nuevo el vino será el protagonista, de la mano de la
música, para ofrecer un completo acto en el que el éxito de
anteriores ediciones lo ha consolidado como una cita
ineludible en el calendario de nuestra Rioja Oriental.
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VIII Jornadas 
Gastronómicas del
Cochinillo

PLANES

31

Un año más, desde La
Alameda de Pipaona han
organizado las Jornadas
del Cochinillo. Unas
jornadas que cumplen ya 8
años y que cuentan con
varias actividades
complementarias, como la
visita al Trujal Museo de
Ocón, degustaciones de
aceite y por supuesto, el
menú de Lechón asado, la
baza más característica de
este restaurante que
apuesta por el consumo de
productos de Kilómetro 0
y por dinamizar el medio
rural.
Las jornadas se celebrarán
hasta el 28 de marzo y
podrán realizar sus
reservas llamando al 659
922 075.
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