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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
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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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…cómo asesorar a clientes y 
amigos para elegir un buen 
vino?

¿SABRÍAS …?

Para conectar con los gustos de nuestros amigos y acertar en nuestras
recomendaciones, lo primero que debemos hacer es escuchar con interés en caso
de que tenga definidas sus preferencias. Si no es el caso, podemos explicarle y
alentarle discretamente con nuestros consejos para la elección de un vino que sea
de su agrado. A lo largo de la conversación iremos perfilando una elección
ajustada a sus gustos, tratando de no abusar de la confianza y mostrando nuestras
dotes sobre el terreno.
En el caso de que se trate de alguien menos conocido, aconsejaremos con
prudencia, siempre teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades, incluso en
el caso en el que quieran dejarse sorprender, debemos ser cautelosos y tener
presente el tipo de vino que suele tomar habitualmente, fijándonos en añadas,
fermentación y origen, para intentar agradarle con un vino que le satisfaga.
Sobre este terreno tendremos que echar mano de todo nuestro talento
comunicativo para expresar con claridad nuestra recomendación sin dejar de lado
los gustos de quien será el verdadero consumidor del vino escogido.
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COMUNICADO
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Sin dejar de lado el momento complicado en el que vivimos, siempre desde el
respeto y la consideración con todos nuestros socios, queremos hacer un breve
homenaje, en este comunicado, a las mujeres que trabajan en las distintas áreas
de la Ruta del Vino Rioja Oriental y de ADR La Rioja Suroriental (administraciones,
asociaciones, enología, viticultura, enoturismo, hostelería, etc.), con motivo del 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer declarado por la ONU.
En una jornada que suele tener un carácter reivindicativo, en la Ruta del Vino
queremos mostrar nuestro apoyo, a través de estas palabras, a todas las mujeres
que forman parte activa de la Ruta, así como las entidades y asociaciones de ADR
La Rioja Suroriental, ayuntamientos, viñedos y bodegas que nos conforman, y
también a quienes regentan, colaboran o trabajan en los alojamientos asociados,
restaurantes, bares de vinos, transportes, agencias de viajes o centros públicos y
oficinas dedicadas al turismo.
Tanto a ellas como a las mujeres emprendedoras que mantienen los negocios en
activo en una complicada situación, generando riqueza y empleo en Rioja Oriental,
queremos enviar una especial felicitación y todo el ánimo que puedan necesitar en
los momentos más duros.
Sois un gran ejemplo para las generaciones que vienen detrás, ofreciéndoles un
elaborado legado de sabiduría y conocimiento, haciendo del esfuerzo y el tesón
bandera de vuestro día a día, motivo de celebración no solo el 8 de marzo, sino
todos los días del año. Gracias por seguir al pie del cañón. ¡Felicidades!

8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer
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COMUNICADO
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Desde estas líneas nos queremos acordar también del Día del padre, el 19 de
marzo, para felicitar a todos los padres que forman parte de la Ruta del Vino
Rioja Oriental y de ADR La Rioja Suroriental. Pero tenemos especialmente en
nuestra memoria a todos aquellos padres que han sabido transmitir sus
conocimientos y saber hacer a quienes hoy trabajan activamente en el mundo
de la enología, la viticultura, la agricultura o el enoturismo.
En una pequeña región como es la nuestra y en Rioja Oriental con arraigado
pasado vitivinícola, es destacable la tradición que, de padres a hijos, ha hecho
posible el auge de nuestros vinos y de nuestras bodegas, pero también de
nuestros champiñones, de nuestras almendras, de nuestro aceite y de toda
nuestra gastronomía.
Esa valiosa herencia unida al apoyo mostrado a sus hijos y nietos para generar
nuevas líneas productivas, aplicar diversas tecnologías o unirse al enoturismo
como una importante baza en auge, han hecho posible un consolidado
presente, base fundamental para un prometedor futuro.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental y de ADR La Rioja Suroriental para todos
los padres de esta original ‘familia’, ¡felicidades!

19 de Marzo, Día del padre
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NOTICIAS
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En el Año Internacional de la Economía
Creativa para el Desarrollo Sostenible desde el
Club de Producto Rutas del Vino de España,
han repasado algunas de las iniciativas
puestas en marcha en este marco.
El éxito de un proyecto como Rutas del Vino
de España deriva de aspectos como la
colaboración público-privada, la exigencia
constante de la calidad o la implicación y la
participación de diferentes agentes de un
mismo territorio. Todo ello, pero en especial
este último punto, tiene que ver con la
llamada ‘economía creativa’ o ‘economía
naranja’, una filosofía de creación de riqueza
comarcal que está detrás de las 32 rutas que
forman parte de Rutas del Vino de España.
Este 2021 ha sido declarado por la ONU el Año
Internacional de la Economía Creativa para el
Desarrollo Sostenible, por ello, desde RVE han
difundido algunos ejemplos de esta filosofía.
Entre ellos, el Pasaporte Enoturístico de Rioja
Oriental, encaminado a potenciar el impacto
económico de las visitas turísticas en los
establecimientos socios, además de animar y
premiar al enoturista. La actividad de éste
(alojamiento, hostelería, compras…) queda
reflejada en este pasaporte a través de los
sellos que se pueden conseguir y cada tres
meses la Ruta sortea diferentes premios entre
los portadores de este pasaporte, a los que se
opta según el número de sellos acumulados.
Así, el aliciente de conseguir esos premios
genera una mayor actividad y vincula
directamente el sector empresarial con el
territorio.

La Ruta del Vino Rioja Oriental 
ejemplo de economía creativa
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NOTICIAS
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Además de los cursos online y de inscripción libre y abierta a lo largo de todo el

año, ‘Rioja Wine Academy’ imparte un cuarto programa dirigido a profesionales

del ámbito de la formación y la comunicación de la cultura del vino: el programa

‘Formador Oficial de Rioja’, que se convoca una única vez al año bajo estrictos

criterios de selección y númerus clausus en la admisión de los candidatos.

Además de una primera fase teórica que se cursa y evalúa a distancia mediante

el uso de herramientas telemáticas, los estudiantes de este programa realizan un

viaje inmersivo de una semana a la Denominación, donde se les brinda la

oportunidad de afinar conocimientos sobre el viñedo, la orografía y el clima de

la región y de profundizar en aspectos de la elaboración y la cata de sus vinos.

Finalmente se someten a una prueba que de ser superada les acredita como

profesionales capacitados para impartir formación en vinos de Rioja.

La edición de 2021 de este prestigioso programa internacional impartido en

inglés ya tiene abierta su convocatoria, y el Consejo Regulador de la

Denominación de Origen Calificada Rioja de candidatos nacionales y extranjeros.

Este año se espera un aluvión de solicitudes, en 2020 se recibieron 267

currículums procedentes de 32 países para este mismo programa.
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NOTICIAS
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Los interesados en obtener el preciado

certificado pueden presentar sus

candidaturas hasta el 5 de marzo en

www.riojawineacademy.com; como

requisitos previos, el Consejo

Regulador informa que será necesario

aportar experiencia de al menos 2 años

en el sector del vino y llevar a cabo

algún tipo de actividad docente y/o de

divulgación; se valorarán acreditaciones

previas en estos campos y dado el

enfoque internacional del curso,

también es necesario un conocimiento

suficiente del idioma inglés. El proceso

de selección constará de un primer

filtrado de los currículos recibidos, al

que seguirá una fase de entrevistas

personales. La selección final de

alumnos se dará a conocer en abril y los

mismos podrán llevar a cabo el estudio

de la materia del curso hasta el mes de

agosto; la misma se someterá a examen

y solo quienes superen esta prueba

tendrán acceso a la fase presencial en

Rioja, que se prevé pueda llevarse a

cabo en octubre de 2021.

La información detallada de todos los

cursos ofrecidos por ‘Rioja Wine

Academy’ está disponible en la web

www.riojawineacademy.com; las

personas interesadas tienen también la

posibilidad de realizar consultas por

email en academy@riojawine.com.
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NOTICIAS
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La notoriedad de algunas personas

que pasan por nuestra tierra puede

ser una buena lanzadera de nuestra

imagen a nivel nacional. Hace

escasas semanas descubrimos en la

red social Instagram una storie del

presentador y comunicador Luis

Larrodera, que presentó en Arnedo

la gala de la pasada edición de

Octubre Corto y acababa de recibir

la camiseta de la Escuela de Fútbol

Arnedo personalizada. Un gesto

enmarcado en el proyecto social ‘La

educación a través del deporte’ que

la citada entidad deportiva ha

puesto en marcha para ayudar a las

familias más desfavorecidas.

Además, Larrodera recibió productos

de Arnedo, como los fardelejos, tal

como mostraba en la publicación de

Instagram, junto a un directorio de

la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Agradecemos la buena acogida de

estos productos y la iniciativa de su

envío, que ha propiciado una

involuntaria promoción de nuestra

Ruta del Vino y de nuestros socios,

en pro de la dinamización del

territorio Rioja Oriental.

Luis Larrodera y Rioja
Oriental, unidos por las 
Redes Sociales
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NOTICIAS
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Desde la Ruta del Vino Rioja
Oriental quisimos colaborar con la
Ruta del Vino Somontano, una
entidad aragonesa de la región de
Huesca, que ha estado
promocionando su encina
milenaria de Lecina, árbol de
España 2021, al ser candidata a
convertirse en árbol europeo del
año.
A través de varias publicaciones en
Redes Sociales, de nuestro apoyo a
nivel particular y de un vídeo en el
que animábamos a votar por la
Carrasca Milenaria de Lecina,
hemos querido participar de esta
colaboración en un acto de
solidaridad con la Ruta del Vino de
Somontano y el territorio al que
representa.
La encina o carrasca es la especie
forestal que más territorio ocupa
en nuestro país (unos tres
millones de hectáreas), con gran
presencia también en Rioja
Oriental, con el carrascal de
Villarroya como uno de nuestros
estandartes en este contexto, por
lo que inmediatamente nos
sentimos identificados con el
proyecto de Somontano.
El próximo 17 de marzo se
anunciará el árbol europeo
ganador; le deseamos a
Somontano y a su encina milenaria
toda la suerte que merece.
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La Ruta del Vino Rioja Oriental 
apoya el proyecto Geoparque 
de La Rioja

NOTICIAS
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El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer el

proyecto de Geoparque de las huellas de dinosaurio de La Rioja. Esta campaña,

apoyada por numerosas administraciones y entidades riojanas, entre ellas la Ruta

del Vino Rioja Oriental y la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental,

trata de motivar el apoyo del proyecto de Geoparque para optar al reconocimiento

de la UNESCO. Uno de los recursos naturales más importantes que atesora la

Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos, Alhama y Linares son

las icnitas o huellas de dinosaurio que se formaron en este territorio hace más de

120 millones de años. Hay 170 yacimientos con más de 11.000 huellas distribuidas

en 22 municipios de esta área, que por su número, calidad y estado de conservación

conforman uno de los conjuntos más importante de este tipo de recursos

paleontológicos a nivel mundial.

Esta iniciativa pretende poner en valor el patrimonio paleontológico de La Rioja y

concienciar a la sociedad sobre la importancia de protegerlo entre todos, dar a

conocer el proyecto de Geoparque y difundir los beneficios que aportaría a los

municipios de la Reserva de la Biosfera, así como implicar a la sociedad y recopilar

apoyos para la candidatura. Son muchas las personas que ya han firmado para

apoyar esta iniciativa, entre ellos, numerosos socios de la Ruta del Vino Rioja

Oriental, que apuestan firmemente por la dinamización de nuestros tesoros

paleontológicos. Para obtener más información y apoyar este singular proyecto,

podéis hacerlo a través de este enlace: www.larioja.org/proyectogeoparque.
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Las rutas ecuestres de Ocón y 
el Cidacos, ambas en Rioja 
Oriental, protagonistas en 
la revista Belezos

NOTICIAS
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El último número de la Revista
Belezos publica un reportaje
de 6 páginas dedicadas a las
rutas ecuestres de Ocón y el
Valle del Cidacos.

Y es que la equitación se ha
convertido en una alternativa
más para disfrutar del
territorio, apreciar las bellas
estampas que ofrece y conocer
en primera persona nuestra
tierra y sus bondades, a través
de esta actividad al aire libre.

Las rutas ecuestres de Ocón y
del Cidacos, que discurren por
una amplia zona de Rioja
Oriental, suponen un aliciente
más para los amantes de la
naturaleza, de los animales, de
la equitación y de nuestro
entorno, un privilegio que nos
ofrece una nueva e interesante
mirada de la majestuosidad de
los paisajes que embelesan a
los visitantes de Rioja
Oriental.

Gracias a la revista Belezos por
este extenso y elaborado
reportaje.
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La Ruta del Vino Rioja 
Oriental participa en la original 
promoción de Rutas del Vino de 
España

NOTICIAS

15

El Club de Producto Rutas del Vino de España está llevando a cabo una interesante

y original iniciativa comunicativa. A través de varias postales ilustradas con

imágenes de las distintas rutas del vino que la conforman y sugerentes frases que

llaman la atención del público objetivo, Rutas del Vino de España destaca

cualidades y detalles de cada una, difundiéndolas a través de las Redes Sociales,

con implicación a nivel nacional.

Así, en el caso de la Ruta del Vino Rioja Oriental, se ha optado por dinamizar los

interesantes yacimientos de icnitas con los que cuenta nuestro territorio. Una

riqueza patrimonial y paleontológica que supone un atractivo más en nuestra Ruta

del Vino, generando propuestas originales y atractivas que enriquecen la visita a

nuestro territorio.
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La ADR La Rioja Suroriental, retoma 
la exposición 'El primer Arte de 
Europa visto por los europeos del futuro'

NOTICIAS

Retomando su actividad, y hasta el 17 de marzo, el Centro Fundación Caja Rioja
Bankia de Arnedo acoge la exposición itinerante de dibujos infantiles
pertenecientes al Concurso europeo de dibujo que tuvo lugar entre el 9 de octubre
y el 31 de noviembre de 2019, con motivo del Día Europeo del Arte Rupestre,
enmarcado en las Jornadas Europeas del Patrimonio que organizan la Comisión
Europea y el Consejo de Europa.
Esta muestra ofrece una amplia visión de cómo los niños de hoy en día ven el primer
arte de Europa, el Arte Rupestre. Aquí, en La Rioja, los 18 niños de entre 3ºy 6º del
CRA Alto Cidacos realizaron una visita a Las Cuevas del Ajedrezado, en Santa Eulalia
Somera para plasmar después su percepción de las mismas en un dibujo.
Igualmente, los 54 escolares de 6º de Primaria del CEIP La Estación y el Colegio
Sagrado Corazón de Arnedo, visitaron las Cuevas de los Cien Pilares para realizar sus
respectivos dibujos en el aula, a partir de la técnica que ellos mismos eligieron.
Ahora, algunas de esas creaciones se pueden ver en esta exposición, junto a otras
que se han realizado en otros lugares de España y en otros países de Europa
(Francia, Portugal, Italia y Azerbaiyán). Una muestra que ha pasado ya por el Museo
de Salamanca, por el Centro Cultural de Trigueros (Huelva), por el Museo de La
Valltorta (Tirig, Castellón) y por el Centro de interpretación "Huella del Hombre" de
Serradilla (Cáceres).
En total, 1.800 niños de 5 países participaron en el certamen artístico del Dia
Europeo del Arte Rupestre, de los cuales 6 resultaron ganadores 3 por cada
categoría establecida (6 a 9 años y 10 a 14 años). En la muestra se presenta una
selección de 87 dibujos procedentes de una veintena de sitios rupestres visitables
europeos. De entre los riojanos, los dibujos que pueden verse en esta exposición son
los presentados por los niños Isabel Rivas, Noelia Cordón, Claudia Urdiales y Hugo
Sánchez. 16
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NOTICIAS

Itinerario de Arte Rupestre Prehistórico
El Itinerario Cultural del Consejo de Europa ‘Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico’ aglutina a los principales destinos rupestres abiertos al público en
Europa y a 44 instituciones públicas y privadas de 8 países europeos incluyendo
lugares fundamentales dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
como Lascaux y Chauvet en Francia, Valle de Côa en Portugal o Valcamonica en
Italia.
La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental cuenta con tres
recursos patrimoniales registrados en este Itinerario Cultural del Consejo de
Europa dedicado al Patrimonio Rupestre del continente: las Cuevas de los Cien
Pilares, en Arnedo, las Cuevas del Ajedrezado, en Santa Eulalia Somera (Arnedillo) y
el recién incorporado Yacimiento de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama,
cuyo registro se realizó en junio de este 2020. Se trata, además, de los únicos
recursos patrimoniales que pertenecen a esta red en toda la Comunidad
Autónoma, habiendo sido seleccionados para componer el itinerario turístico
“Rioja Rupestre”, por el programa Rutas Culturales de España
(https://www.spainculturalroutes.com/rutas-carp/) de TURESPAÑA, dentro de los
“Caminos de Arte Rupestre” de nuestro país, para lo cual se mantendrá un
encuentro de trabajo los días 25 y 26 de este mes de marzo con todos los agentes
implicados.

17
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Buenas puntuaciones de Tim Atkin
para vinos de Rioja Oriental y 
especial descubrimiento del 
espumoso de Azabache

NOTICIAS

El prestigioso Master of Wine, Tim Atkin,

acaba de publicar el ‘Rioja 2021 Special

Report’, una publicación esperada por los

implicados en el mundo de la enología y la

viticultura de nuestra región, en la que este

año destacan sobre todo los vinos blancos,

con 24 vinos riojanos de entre los 100

mejores, y 100 vinos de Rioja que

consiguen una calificación de 95+ puntos

en su informe.

Enmarcadas en esta publicación, los vinos

de Rioja Oriental también han obtenido

buenas calificaciones, destacando entre los

descubrimientos de Atkin el Espumoso

Tempranillo Blanco 2018 de nuestro socio,

Bodegas Fincas de Azabache, en

Aldeanueva de Ebro.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental

queremos felicitar a todos los propulsores

del vino de Rioja por el trabajo bien

hecho, en especial a nuestros socios, con

una fuerte apuesta por la tradición y la

modernidad, una conjunción que, junto a

las especiales características de nuestra

tierra hacen que continuemos ocupando

importantes puestos en las listas de los

mejores vinos.

¡Enhorabuena! 18
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Ilurce recibe su premio del
XXX Concurso de Vinos de
Cosechero de La Rioja

NOTICIAS

Inmaculada Escudero, de Bodegas y Viñedos Ilurce, ubicada en Alfaro y socia de la
Ruta del Vino Rioja Oriental, recibió recientemente su premio en el XXX Concurso
de Vinos de Cosechero de La Rioja de manos del Director de Bankia de Alfaro,
Juan José Malumbres.
El rosado de la bodega alfareña consiguió el tercer premio de su categoría en esta
trigésima edición del certamen, una iniciativa que pretende contribuir a una
mayor difusión de la calidad de los productores, por eso, entre los premios que
se otorgan se encuentra la divulgación de las cualidades de los vinos
galardonados. Se trata de una actividad emprendida por la Fundación Caja Rioja
para promover el sector vitivinícola de la región y cuenta con la colaboración de
Bankia.

19
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El Trujal 5 Valles organiza un 
concurso y un sorteo para celebrar 
su fiesta de las Pringadas de manera 
virtual

ACTIVIDADES

El Trujal 5 Valles de Arnedo, socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental, ha organizado
la celebración virtual de la Fiesta de la Pringada, que cumple este año su 23ª
edición.
El trujal ha puesto en marcha un concurso en Instagram y Facebook, a través de los
cuales los participantes podrán subir sus fotografías o sus vídeos con el hashtag
#pringadas2021 poniendo bajo los focos el aceite de oliva virgen extra como
protagonista. En este sentido, desde el Trujal 5 Valles aclaran que, al sentirse
hermanados con el resto de productores de la Denominación de Origen Protegida
Aceite de La Rioja, no es necesario que se utilice expresamente aceite del 5 Valles.
Los ganadores de cada categoría obtendrán un lote de aceite y productos 5 Valles
valorados en más de 100€.
Asimismo, entre todos los participantes habrá sorteos, un aliciente más para
participar en esta iniciativa que trata de adaptarse a los tiempos de pandemia en los
que vivimos, sin dejar de potenciar la calidad de los aceites de oliva riojanos y
especialmente el del propio Trujal 5 Valles, que año tras año empapa de sabor los
paladares de arnedanos y visitantes en su tradicional Fiesta de las Pringadas.

20
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Bodegas Marqués de Reinosa 
sorprende y divulga con su iniciativa 
‘12 meses, 12 vinos’

ACTIVIDADES

Bodegas Marqués de Reinosa, socia de la Ruta

del Vino Rioja Oriental y ubicada en Autol, ha

lanzado la iniciativa ’12 meses, 12 vinos’, a

través de la cual presentará cada mes uno de

sus vinos de la gama ‘Marqués de Reinosa’ con

fotografías o vídeos en los que explicarán sus

características a sus seguidores y clientes.

Además, enviará un lote o una caja del mismo

por 33 Euros, acompañado por su

correspondiente ficha.

Entre todas las personas que participen en la

campaña, aunque sólo sea una vez, se celebrará

un sorteo de 6 lotes de las 12 botellas

seleccionadas y, además, dos visitas “premium”.

La campaña ha arrancado este mes de marzo con

el vino “Marqués de Reinosa Tempranillo Viñas

Viejas cosecha 2018”, perteneciente a su gama

“Colección Privada”. Este vino monovarietal de

la variedad Tempranillo Tinto procede de

viñedos de cultivo tradicional en vaso, situados

en las laderas del monte Yerga de Autol, y ha

sido elegido por la calidad de su origen y de sus

uvas. Para domar su intensa personalidad, ha

madurado 6 meses con sus lías en roble

americano.

Con los 12 vinos seleccionados, de calidad y

edición limitada, Marqués de Reinosa quiere

mostrar la diversidad de su viñedo y terruño, y

sorprender a los amantes y aficionados al vino

con vivencias divertidas y diferentes.
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ACTIVIDADES
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Visitas al Mirador del Buitre 
y las Cuevas del Ajedrezado
Durante este mes de marzo, desde el área de turismo de Arnedillo han
organizado varias visitas al Mirador del Buitre y a las Cuevas del Ajedrezado,
que forman parte del Itinerario Rupestre Europeo.
Debido a la actual situación, el aforo es limitado, la mascarilla es obligatoria y es
necesario concertar cita previa.
Así, el Centro de Interpretación y Observación ‘Mirador del Buitre’ podrá
visitarse los sábados y festivos de 11 a 14 horas, y el precio será de 2 € para
mayores de 12 años. Asimismo, las Cuevas del Ajedrezado se podrán visitar los
domingos entre las 11 y las 14 horas, con el mismo precio de acceso.
En ambos casos habría que reservar la visita llamando al teléfono 941 39 42 26 o
contactando a través del correo electrónico arnedillo@lariojaturismo.com .

mailto:arnedillo@lariojaturismo.com

