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¡Gana un fin de semana
en Rioja Oriental!

PASAPORTE DE RIOJA ORIENTAL

3

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

Boletín Nº20 Septiembre

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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… la luz que recibe la botella
influye en el sabor del vino?

¿SABÍAS QUE…?

Cuando el vino ha recibido
exceso de luz, puede darse
un fenómeno conocido
como “gusto de luz”. El vino
adopta cierto sabor a
almendra, si hablamos de
tintos jóvenes elaborados
con maceración carbónica; y
exceso de oxidación en los
vinos blancos, así como en
los vinos espumosos.
Este exceso de luz que
incluye una sobreexposición
a los rayos UVA, provoca,
además, una neta
disminución de los aromas
a cítricos y aumenta otros
como lana mojada y soja.
Recuerda que en una
bodega demasiado seca
pueden llegar a resecarse
los corchos, mientras que
en una demasiado húmeda
peligra la alteración tanto
de los corchos como de las
etiquetas. Lo ideal es un
70% de humedad en
bodega.
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Club de vinos y crianza

DICCIONARIO ENOTURÍSTICO
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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’. Club de Vinos

Entidad u organización de índole
privado a través del que los
aficionados al vino pueden
comprar vino a distancia guiados
por el asesoramiento de expertos
y en condiciones ventajosas,
además de aprender más sobre el
mundo del vino y a disfrutarlo. Los
miembros normalmente reciben
una selección de vinos
periódicamente, acompañados de
su ficha informativa, a cambio de
un coste de suscripción mensual.
La pertenencia al club suele incluir
también servicios extras tales
como la asistencia a
degustaciones, eventos y
actividades de enoturismo.
Crianza
1. Proceso de envejecer el vino

de forma controlada, tanto en
madera como en botella.

2. Vino al menos en su tercer
año de elaboración que ha
permanecido doce meses
como mínimo envejeciendo
en barrica de roble.
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Bodegas Fincas de Azabache 
acogerá en octubre el curso
WSET 2

FORMACIÓN
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El próximo mes de octubre la Bodega Fincas de Azabache acogerá el
Nivel 2 del curso Wine Set. Una cita que pretende continuar con la
apuesta de la Ruta del Vino Rioja Oriental por la formación, que incluye
cursos y talleres que tratan de ser acordes a la demanda de los socios.
En este sentido, Fincas de Azabache ya acogió el Nivel 1 de estos
prestigiosos cursos, de la mano de la empresa Vintage Class, y
continuará con el Nivel 2 los próximos 23, 24 y 25 de octubre. Los socios
que quieran apuntarse deberán hacerlo a través de la siguiente
dirección de 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. 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.
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Rioja Oriental, en plena 
vendimia

NOTICIAS
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Aldeanueva de Ebro dio el pistoletazo de salida a la vendimia de 2020 el pasado

17 de agosto con la recogida de tempranillo blanco, una variedad que

alcanzaba entonces los 12º.

A partir de ese momento, en Rioja Oriental no se ha dejado de trabajar en

viñedos y bodegas para sacar el mejor partido a la excepcional materia prima

con la que contamos. Y es que, debido a las intensas lluvias registradas a lo

largo del año, ha sido una temporada intensa en la que el trabajo de campo ha

contado con un mayor esfuerzo, si cabe, para evitar determinadas

enfermedades de la vid. A pesar de ello, se vendimió con éxito el tempranillo

blanco, de ciclo corto, para dar paso después a la cosecha de verdejo y viura.

En cuanto a la uva tinta, ya se están empezando a vendimiar algunas parcelas

cuyo fruto está más adelantado, de variedad tempranillo tinto. A lo largo de

septiembre y hasta entrado octubre, la vendimia será una constante en toda la

zona de Rioja Oriental.
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El Centro Riojano de Madrid, 
hermanado con “Adetur Ocón”

NOTICIAS

Ocón recibió la visita de varios representantes del Centro Riojano de Madrid a

principios de agosto. Así, el presidente José Antonio Rupérez Caño y otras

personalidades, visitaron a los miembros de la asociación “Adetur Ocón” a la que

pertenecen numerosos socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Rupérez visitó,

entre otros, el Trujal de Galilea, La Botica de Pipaona, Restaurante La Alameda de

Pipaona, Finca Vistahermosa, Casa de la Condesa, y varios lugares patrimoniales

del valle, como el Centro de Interpretación del Aceite en Los Molinos de Ocón, el

molino de viento harinero o los restos de la Iglesia Tardoantigua de Parpalinas.

Nuestros socios se muestran satisfechos por este hermanamiento que esperan se

materialice en muchos años de colaboración entre ambas entidades, que de

momento se están promocionando a través de este tipo de visitas divulgativas y

varios vídeos que pueden visualizarse en el canal de YouTube del Centro Riojano de

Madrid, “Rioja Digital”.

Desde la Ruta del Vino queremos dar la enhorabuena a nuestros socios por ser tan

buenos anfitriones y dejar tan buen sabor de boca a todo el que visita Rioja

Oriental.
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Dos socios de la Ruta del Vino 
Rioja Oriental, nuevos Viñedos 
Singulares de Rioja

NOTICIAS

Rioja Oriental sigue afianzando la calidad de sus vinos y así se demuestra tras la

publicación de los nuevos Viñedos Singulares de Rioja. Y es que, este 2020 se han

incluido la finca Casa La Rad P38, de Bodegas Casa La Rad, y Finca El Tordillo, de

Viñedos Real Rubio, ambas socias de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Así, el listado completo cuenta con más de 100 viñedos que han sido distinguidos

por su peculiaridad, especificidad e historia. En este sentido, se concretan unas

peculiaridades específicas de los vinos procedentes de estos viñedos, con unas

características agroecológicas, climatológicas y de desarrollo que los diferencian de

otro tipo de terrenos y que proporcionan a sus caldos unos rasgos determinados.

En este sentido, se trata de viñas de más de 35 años de edad, cuyo rendimiento no

supera los 5.000 kilos por hectárea en vino tinto y 6.922 en blanco, limitada a 65

litros por cada 100 kilos de uva, cultivo respetuoso con el medio ambiente y

vendimia manual.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos felicitar a nuestros socios por esta

distinción que no hace sino consolidar la calidad de sus vinos, fruto del esfuerzo y

tesón que siempre ha caracterizado a quienes los hacen posible.
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Tudelilla se llenó de
‘Arte y vino’

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental
continúa itinerando la actividad
‘Arte y vino’, siempre con la
inestimable colaboración de sus
socios. En esta ocasión, y tras haber
pasado por Quel, Ocón, Madrid y
Alfaro, la exposición de fotografías
‘El ciclo de la viña’ y la proyección de
cortometrajes con degustación de
vino se trasladó a Tudelilla.
Así, desde el día 19 y hasta el 28 de
agosto, el Ayuntamiento de este
municipio de Rioja Oriental acogió
la muestra fotográfica compuesta
por 37 imágenes de nuestro
territorio, que muestran el paso del
tiempo en el viñedo y su paisaje, y
que han sido realizadas por los
miembros de la Asociación
FotoArnedo. Además de su periplo
enmarcada en la actividad ‘Arte y
vino’, esta exposición ha podido
visitarse 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.
‘Arte y vino’ se compone también de
una proyección de 6 cortometrajes
relacionados con el vino, los
finalistas y ganadores del I Concurso
de Cortometrajes Entreviñas de
Aldeanueva de Ebro, acompañada
por una degustación de vino de Rioja
Oriental. 11
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NOTICIAS

En este caso, esta iniciativa se desarrolló en las Antiguas Escuelas, reconvertidas
en un maravilloso Centro Social, el día 22 de agosto de la mano de Bodegas y
Viñedos Real Rubio, también socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental, y tras la
misma se procedió al sorteo de regalos.
La siguiente parada será Arnedillo, lo que demuestra que esta actividad continúa
teniendo éxito en nuestro territorio, 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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Real Rubio Gran Reserva 2008
máxima puntuación en la revista
especializada VinAvisen

NOTICIAS

Viñedos Real Rubio, socios de la
Ruta del Vino Rioja Oriental,
han conseguido la mayor
puntuación en la revista
especialiada ‘VinAvisen’, con su
Gran Reserva 2008.
Según su propia ficha técnica, la
selección de las mejores
parcelas de esta gran añada se
eligió para crear uno de los
vinos con mayor longevidad de
la bodega. Se vendimia a finales
de septiembre y una larga
crianza en barrica ha
demostrado el potencial que se
preveía. Ahora, en la botella, se
han pulido los últimos detalles
que marcan un vino que está
haciendo historia.
Desde la Ruta del Vino Rioja
Oriental queremos felicitar a
nuestros socios de Real Rubio
por esta distinción, que vuelve a
demostrar la calidad de los
caldos de nuestra zona y la
apuesta por mimar cada uno de
los procesos hasta obtener el
mejor resultado.

13
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La presidenta de La Rioja, Concha 
Andreu, junto a parte de su equipo de 
gobierno, visitaron Fincas de Azabache

NOTICIAS

Con motivo del inicio de la vendimia, la presidenta del Gobierno de La Rioja,

Concha Andreu, se trasladó junto a la consejera de Agricultura, Eva Hita, y la

portavoz del Gobierno, Sara Alba, hasta la bodega Fincas de Azabache, de

Viñedos de Aldeanueva, con el objetivo de visitar la bodega y conocer las

medidas que se han implementado en materia de seguridad para la recogida de

la uva.

Andreu visitó las instalaciones de Fincas de Azabache junto al director de la

cooperativa, Abel Torres y su presidente, José Luis Rubio, que les explicaron

todas las actuaciones en materia de seguridad que se están llevando a cabo de

forma preventiva, como la redacción de un Plan de Contingencia o el

establecimiento de grupos burbujas de trabajadores, así como hábitos de

responsabilidad individual y grupal para la concienciación en buenas prácticas.

14

Boletín Nº20 Septiembre



‘Mejor cuanto más próximo’ 
publica una guía para potenciar la 
venta directa en La Rioja

NOTICIAS

El proyecto “Mejor cuanto más próximo” sigue avanzando y desde hace unos días

cuenta con una nueva guía práctica para apoyar y promocionar la venta directa de

productos agrarios de calidad, ofreciendo más oportunidades al mundo rural,

objetivos básicos de esta iniciativa que está impulsada por ARAG-ASAJA y que

cuenta con la colaboración de los grupos de acción local de La Rioja, como la ADR La

Rioja Suroriental (Gestora también de la Ruta del Vino Rioja Oriental), ADRA y CEIP,

además de la IGP Pimiento Riojano y la Asociación Riojana de Ovino y Caprino

(AROVI), financiada por el Gobierno de La Rioja en un 80% a través de la

convocatoria de Iniciativas Emblemáticas 2019

Según el secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, esta guía puede “ayudar

a los agricultores y ganaderos a generar modelos diferentes de venta y consumo

que favorezcan otras opciones de negocios para el sector agrario, permitir a los que

ya se dedican a ello ampliar su cartera de clientes y luchar contra la competencia

desleal”.

En la nueva página web de la iniciativa, https://www.mejorcuantomasproximo.es/,

se pude descargar el documento para acceder a los contenidos que pueden servir

de soporte a aquellos riojanos que quieran consultar información de interés y

utilidad para iniciarse profesionalmente en la actividad de Venta Directa en La

Rioja.
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El próximo 13 de septiembre se 
celebrará el 30º Concurso de 
Vinos de Cosechero de La Rioja

NOTICIAS

La Fundación Caja Rioja, en colaboración con Bankia, convocó de nuevo
el Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja. Un certamen que cumple
su 30ª edición y cuya entrega de premios se celebrará en un acto con los
ganadores aún por determinar.
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.
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.
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Fotografía de Archivo (2019)
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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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