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L
arri, ven rápidamente, la vinotablet se ha conectado –dijo Sofía emocio-
nada. 

- Ya voy, estaba terminando de preparar una sabrosa tostada de pan con 
aceite y azúcar para merendar –contestó Larri Oja.

La APP Ruta del Vino Rioja Oriental se inició. Una imagen llamó la atención de 
ambos.

- ¡Es una ninfa de río! –exclamó Sofía abriendo mucho los ojos–. Nos quiere 
decir algo, subiré el volumen.

Al momento, la imagen salió de las aguas.

- Hola, soy la Ninfa del Ebro, ¿venís de viaje conmigo para conocer El Valle del 
Ebro? ¿Os gusta cocinar? 

Los dos amigos se miraron; Sofía asintió con la cabeza y Larri respondió.

- ¡Yo quiero ser el mejor cocinero de La Rioja!

- Pues estáis de suerte... Os propondré cinco retos, y cada uno de ellos lo ten-
dréis que resolver creando una receta de cocina. Usad vuestra imaginación y 
la ayuda de la vinotablet.

- Genial, empezamos el viaje cuando quieras –afirmó Sofía.

La Ninfa del Ebro chascó sus dedos y les propuso subir sobre ella. Tres, dos, 
uno… ¡Cerrad los ojos!

Reto 1 Alfaro: Sotos, cigüeñas y mucho más

La Ninfa del Ebro transportó a Sofía y a Larri por las aguas del Ebro hasta… 
¡Alfaro! 

Sofía abrió la APP Ruta del Vino Rioja Oriental.
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“Estamos en Graccurris, como se llamaba la ciudad romana fundada por 
Tiberio Semporio Graco en el año 179 a. C. En las eras de San Martín hay un 
famoso yacimiento donde se estudian los restos arqueológicos”.

- Muy interesante, Alfaro fue Graccurris… Mirad, arriba, en lo alto de esa igle-
sia… ¡Hay un montón de cigüeñas! –indicó Larri.

- No es una iglesia, es la Colegiata de San Miguel –intervino la ninfa. 

- Colegiata… ¿Es como un colegio de iglesias?

La Ninfa del Ebro se echó a reír y les explicó:

- Más o menos, una colegiata está gobernada por un colegio o grupo de sa-
cerdotes. La colegiata de San Miguel reúne en su tejado muchísimas cigüe-
ñas, quizá la mayor población de cigüeñas posada sobre un mismo edificio 
en una zona urbana. Ya conocéis el refrán “por San Blas la cigüeña verás”. 
Ese día, el tres de febrero, se celebra en Alfaro el Día de la Cigüeña. Os reco-
miendo acudir con vuestras familias, porque se realizan numerosas activi-
dades y se degusta un gran rosco de San Blas.

- Tomo nota: juegos y rosco, ¡mmmm! –dijo Larri relamiéndose.

- Vayamos al Mirador de las Cigüeñas, y después subiremos a la torre, desde 
donde podréis ver los nidos de cigüeña –propuso la ninfa.

Emocionados ascendieron a la torre de San Miguel, justamente hasta el 
campanario.

- Las vistas son increíbles desde aquí –afirmó Sofía–. Se ve todo el pueblo, 
las huertas…

- Las huertas de Alfaro, famosas por sus verduras, los olivares repletos de 
aceitunas para producir aceite riojano… 



6 7

Larri apuntaba en su libreta todo lo relacionado con los productos de Alfaro y 
su gastronomía mientras la Ninfa del Ebro explicaba:

- Otra celebración que no debéis olvidar es San Antón. El 17 de enero se en-
cienden hogueras y se come carne asada con patatas, acompañadas del vino 
de la zona.

- ¡En todas las celebraciones hay alguna comida especial! –exclamó Larri to-
cándose instintivamente la barriga.

- Claro –asintió la ninfa–, se trata de un viaje para descubrir el patrimonio, la 
gastronomía… Una tradición alfareña es la Quema de los Judas. Las perso-
nas realizan de forma artesanal unas figuras y las cuelgan en las calles repre-
sentando irónicamente a personajes de la vida política o social de actualidad. 
Cuenta la historia que servía para ahuyentar los malos espíritus y las plagas 
que afectaban a las cosechas. Es una costumbre que se ha convertido en Fies-
ta de Interés Turístico Regional. 

- Es un pueblo con mucha historia y tradiciones –aseguró Sofía.

- Y ricos productos para comer –añadió Larri.

- Por supuesto, pero lo que más me atrae es la Reserva Natural de los Sotos 
del Ebro –afirmó la ninfa– Un lugar mágico, un auténtico vergel entre álamos, 
sauces, fresnos… donde se pueden observar en su hábitat a cigüeñas, cormo-
ranes, garzas y mirlos. 

- Veamos un video de los Sotos de Alfaro en la vinotablet –propuso Sofía.

- Es flipante lo que aprendemos con la APP Ruta del Vino Rioja Oriental.

- Ahora, manos a la obra… Quiero decir… ¡a la receta! Larri, has apuntado todo, 
¿no es así? Pues… ¡A cocinar!

La Ninfa del Ebro les colocó dos gorros de cocineros y al rato…

- Oro líquido de Alfaro / una receta preparo/ de la huerta con frescura / me-
nestra de verdura / espárragos muy buenos / pimientos rellenos / borrajas, 
cardo, alcachofas… / alubias, judías verdes / otro chorrito de aceite / para 
beber los mayores / vinos de aquí, los mejores.

- Excelente receta en verso. ¡Reto conseguido, Alfaro conocido! –felicitó 
la ninfa.

Reto 2: Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro, ¿te vienes  
o te llevo?

“Estamos en Rincón de Soto, el pueblo que da nombre a unas famosas pe-
ras de exquisito sabor...” –anunció la vinotablet.

- Mi padre compra siempre peras de Rincón de Soto, están buenísimas –dijo 
Sofía.

- Es una Denominación de Origen Protegida, que se escribe DOP, solo se 
producen en La Rioja y tienen fama mundial. Cada año se realizan unas Jor-
nadas de Exaltación de las Peras de Rincón de Soto, os animo a que vengáis 
con vuestra familia –propuso la ninfa.

- Yo quiero probar una –comentó Larri.

La Ninfa del Ebro hizo aparecer una pera ante la cara de sorpresa de Larri, 
quien no dudó en morderla con ganas.

- Y para pasear, nada mejor que hacerlo por un camino que va desde Rincón 
de Soto hasta los Sotos de Alfaro. Podréis caminar entre verdes campos 
repletos de perales –recomendó la ninfa.

- ¡Jamás olvidaré este pueblo! –exclamó Larri al terminar de comer la pera 
de Rincón de Soto.
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- Subid a mi lomo–indicó la ninfa–, seguimos viaje. ¡Después del pueblo de las 
peras, Aldeanueva de Ebro nos espera!

Sofia y Larri fueron trasladados hasta un paisaje espectacular repleto de viñe-
dos, donde los colores se agrupaban y se separaban al mismo tiempo, como 
en la paleta de un pintor.

- Estáis en el Mirador de las Viñas, en Aldeanueva de Ebro. Este paisaje es fruto 
del esfuerzo y los cuidados de los agricultores, que miman como a sus propios 
hijos e hijas las vides –explicó la ninfa.

Sofía y Larri Oja subieron al mirador. Contemplaron el mar de viñas, el campa-
nario de la iglesia de San Miguel, el monte El Agudo y el monte Yerga.

- ¡Vaya vistas tan fantásticas para dibujarlas en mi cuaderno! ¡Con lo que me 
gusta…! –exclamó Sofía.

La Ninfa del Ebro respondió:

- Pues si te gusta pintar, deberías conocer la figura de un pintor y escultor de 
gran talento: Miguel Ángel Sáinz. Caminando por las calles del pueblo se puede 
disfrutar de la obra del autor, gracias a la ruta que lleva su nombre.

- ¡Qué bien se está entre viñas, qué paz! –exclamó Larri suspirando.

- Entreviñas, precisamente así se llama la feria que se celebra en Aldeanueva 
de Ebro a principios del mes de junio. Este pueblo está considerado como la 
capital del vino de Rioja Oriental. Se puede visitar el Museo del Vino y descubrir 
cómo se elabora este producto de la tierra.

- Entre viñas y Entreviñas –respondió Larri.

- Viñas, uvas, vino… y peras de Rincón de Soto. Veamos si la vinotablet nos 
ofrece alguna pista para realizar una receta original.

Sofía y Larri se colocaron sus gorros para elaborar… ¡Peras de Rincón de Soto 
al vino tinto!
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Reto 3: Calahorra, la ciudad de la verdura

- ¡Yo ya he estado en Calahorra! Visité el museo de los romanos –comentó 
Larri.

- Se llama Museo de la Romanización. Allí encontraréis mosaicos, pinturas 
y muebles hallados en el Yacimiento La Clínica. Calagurris es el nombre 
romano de Calahorra, por eso a sus habitantes se les llama calagurritanas 
y calagurritanos –explicó Sofía.

- Muchas gracias por recordármelo, también vi la escultura de la Dama de 
Calahorra, que casi es tan guapa como tú… –se sonrojó Larri.

La Ninfa del Ebro intervino hablando desde la pantalla de la vinotablet:

Ingredientes: tres o cuatro peras de Rincón de Soto, una botella de 
vino tinto de Aldeanueva de Ebro, dos cucharadas de azúcar por cada 
pera, una ramita de canela, un poco de anís estrellado y una peladura 
de limón. 

Preparación: se pelan las peras dejando su rabito. A continuación, 
ponemos las peras en un cazo y las cubrimos con el vino tinto. 
Añadimos el resto de ingredientes, encendemos el fuego (diez minutos 
a fuego fuerte y luego a fuego medio hasta que estén tiernas y teñidas 
de tinto). Para acabar, retiramos la piel y los ingredientes, dejamos 
que el vino se reduzca a fuego lento y se quede como un caramelo con 
el que bañaremos las peras. ¡Que aproveche!
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- Estamos en el Paseo del Mercadal, justo aquí se encontraba un circo romano 
y en el parque de la Era Alta aún se conservan restos de aquella época romana. 
También son curiosas las llamadas cloacas, unos túneles que canalizaban las 
aguas de las casas y las termas romanas.

- Debió de ser apasionante aquel tiempo, me gustaría haber sido romano…  
–comentó Larri.

- Para volver a vivir aquellos tiempos de los romanos no hay nada mejor que 
disfrutar del Mercaforum, un evento que organiza el grupo Paso Viviente y que 
acerca la figura de uno de los calagurritanos más famosos de todos los tiem-
pos: Marco Fabio Quintiliano –explicó la Ninfa del Ebro.

- Yo estuve una vez en Calahorra, fue en Semana Santa  
–afirmó Sofía.

- La Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. Incluso existe un Museo de los Pasos de 
Semana Santa –comenzó explicando la ninfa–. Pero hay 
mucho que ver en Calahorra: su catedral de Santa María, 
el Palacio Episcopal o el Barrio de la Judería, el arco ro-
mano del Planillo… Y si queréis disfrutar de la naturaleza 
os recomiendo el sendero de la Degollada o la Vía Verde, 
que comienza en Calahorra y llega hasta Arnedillo.

- Cuántas cosas nos enseñas, Ninfa del Ebro.

- Ahora es tiempo de escuchar la APP Ruta del Vino 
Rioja Oriental y su mejor recomendación:

“Un espacio muy importante para la ciudad: el Museo 
de la Verdura. Os aconsejo que visitéis Calahorra 
durante las Jornadas de la Verdura que se celebran 
cada año. Puedes visitar mercados y comprar 

verduras frescas en sus puestos, disfrutar de la ruta de pinchos, actividades 
infantiles, visitas guiadas a la ciudad… y la Pasarela de la Verdura, que es un 
concurso de moda con motivos relacionados con la verdura”.

- ¿Una pasarela de moda para desfilar? Yo me disfrazaría de Hada Coliflor  
–dijo Sofía.

- Precisamente esta hortaliza es la reina de las verduras en Calahorra. La Coli-
flor de Calahorra es IGP, Indicación Geográfica Protegida –indicó la ninfa.

-Tengo una idea para la receta, Larri, conectemos la vinotablet para informar-
nos sobre las verduras de Calahorra.

Se pusieron los dos gorros y, después de un rato escribiendo, Larri propuso 
esta adivinanza:

Redondeada y carnosa,
por dentro, apretada y blanca,

hojas de color verdosas.

Cualidades nutritivas:
gran contenido de agua,
cantidad de vitaminas.

Puedo ser col y puedo ser flor,
Mi nombre es…

- ¡¡¡Coliflor!!! Adivinanza acertada y prueba superada!!! –exclamó la ninfa. 
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- ¿También hay aquí un mar de champiñones? –preguntó graciosamente  
Larri Oja.

- Algo parecido, es el alimento más cultivado –respondió la Ninfa del Ebro–. 
Por eso no os podéis perder la feria Fungitur, que se celebra cada año y donde 
el champiñón es la estrella de la fiesta. En el Barrio de Bodegas, una de ellas es 
un auténtico museo, se trata del Centro de Interpretación del Paisaje Tradicio-
nal del Vino y el Champiñón. Además, podéis visitar Fungiturismo, el Centro de 
Interpretación del Champiñón y Setas de La Rioja. Incluso podréis recolectar y 
probar algún champiñón. ¡Todo esto en Pradejón! 

- Ya me está entrando hambre –dijo Larri.

- No hay tiempo que perder, nos vamos al pueblo de El Villar de Arnedo.

La voz de la Ninfa del Ebro se escuchó a través de la vinotablet:

“En El Villar de Arnedo podemos visitar los restos de la muralla de la calle El Sol, 
la ermita del Cristo de los Buenos Temporales o el Chozo del Cura”.

- ¿Un chozo, un corral…? –preguntó Larri.

- El Chozo del Cura es un guardaviñas. Es una pequeña construcción que se 
usaba como refugio de agricultores –explicó la ninfa mostrándoles una foto–. 
Cuando tengáis tiempo podéis ir andando a verlo. Está rodeado de viñas y dis-
frutaréis de un paisaje espectacular.

- Nos vamos nuevamente de viaje… ¡Rumbo a Tudelilla y su famosa Feria Gar-
nacha Sensaciones! Se llama así, Garnacha, porque también es el nombre de 
una variedad de uva.

- ¡Sensacional feria será! –exclamó Larri.

Primero pasearon por la plaza tan peculiar que, en vez de ser cuadrada, es cir-
cular, hasta que la Ninfa del Ebro les explicó:

Reto 4: Champiñón y vino,  
¡Sigue la ruta conmigo! 

- Estamos en Pradejón, el paraíso de 
las setas y el champiñón –empezó 
diciendo la ninfa–. Aquí conviven más de 
diecisiete nacionalidades, es el pueblo 
de la multiculturalidad. También destaca 
su Gran Museo Urbano, arte en la calle. 
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Para terminar la visita al pueblo, la ninfa los condujo hasta la ermita de Santa 
Bárbara, patrona de Tudelilla. 

- Subid sobre mí, nos vamos a Ausejo, amigos. 

En Ausejo, la vinotablet explicó que también se cultivaba mucho champiñón. 
Les mostró cuatro fotos de las cuatro estaciones del año en Ausejo. La prime-
ra, en otoño, con colores ocres de los chopos y el verde y rojo de las viñas; la 
siguiente, a finales de invierno, con los almendros en flor y los campos sembra-
dos de verdes cereales; la tercera, Ausejo en primavera y su explosión de co-
lores de las frutas y las huertas, y la última en verano, con los dorados campos 
recién cosechados. 

- ¡Qué pueblo tan curioso! –exclamó Larri–. Ausejo parece una postal navide-
ña, con sus casas en la ladera y la cima del monte.

- Y al lado de la iglesia hay un mirador desde donde puede verse todo el valle 
–acabó diciendo la ninfa.

Para terminar el reto, la Ninfa del Ebro trasladó a los dos amigos hasta Alca-
nadre, tierra de agricultores que cuidan con esmero sus viñedos para elaborar 
vino de forma tradicional. 

- Acabaremos viendo el Acueducto Romano Puente Moros.

- ¡Qué arcos de piedra más chulos! –exclamó Larri.

- Como hemos terminado el recorrido, nos toca cocinar. Toma tu gorro, amigo. 

Al poco rato, Sofía recitó:

- Unas suculentas recetas, con champiñones y setas. De primero, ensalada de 
cogollos con champiñón aliñada con aceite de La Rioja. De segundo, canelones 
rellenos de setas, De postre… ¡Bombón de champiñón!

- ¡Menudo menú! –exclamó la ninfa–. Reto conseguido.

- Además de estos días de feria en torno al vino se 
puede dar un paseo por el Barrio Bodegas. A las 
calles les llaman carretiles, porque antiguamente 
eran las carretas las que circulaban por ahí. ¡Ah! 
Y para que os entre más apetito, en Tudelilla es 
típico cocinar tortillas dulces el viernes anterior 
al inicio de la Semana Santa, el llamado Viernes 
de Dolores.
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Reto 5: Camino Jacobeo del Ebro

- El último reto nos llevará a dos caminos muy especiales –indicó la ninfa.

- Mi madre siempre dice que si camino con los ojos y los oídos bien abier-
tos, aprenderé mucho –comentó Larri.

- Me encanta caminar, aunque este viaje también sería muy divertido 
hacerlo en bicicleta –añadió Sofía.

Escuchad lo que nos dice la vinotablet sobre el Camino Jacobeo:

“También se llama Camino de Santiago en honor al apóstol del mismo 
nombre. La Ruta Jacobea del Ebro la empiezan los peregrinos en Tortosa 
hasta Logroño, y aquí se enlaza con el llamado Camino Francés. El Camino 
Jacobeo entra en La Rioja en Alfaro, sigue por Rincón de Soto, Calahorra… 
y llega hasta Alcanadre, Arrúbal y Agoncillo”.

- Mi prima vive en Agoncillo –dijo Sofía–. Me enseñó el famoso Castillo de 
Aguas Mansas, es precioso.

“Y ya, en Logroño –continúo explicando la APP Ruta del Vino Rioja Orien-
tal–, veréis a multitud de peregrinos que vienen por otros caminos para 
seguir hacia Santiago de Compostela”.

- ¡Qué cantidad de caminos, y todos pasan por La Rioja Oriental! –exclamó 
Larri.

- Todavía queda uno más que contar –añadió la ninfa–. Se trata del Cami-
no Ignaciano, la ruta que hizo San Ignacio de Loyola hasta llegar a Manre-
sa, en Cataluña. También pasa por la Rioja Oriental; Alcanadre, Calahorra 
o Alfaro fueron algunas de sus paradas.

- Cuando sea mayor quiero hacer el Camino Jacobeo del Ebro –dijo Larri.
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- Y yo el Camino Ignaciano, así intercambiaremos nuestras experiencias, 
fotos y lugares preferidos –afirmó Sofía–. Pero, ahora, debemos cocinar la 
última receta. 

Larri escribió en la vinotablet: Menestra de verduras con aceite riojano. 
Con una bandeja de champiñones, zanahorias, judías verdes, guisantes y 
alcachofas, con rico aceite riojano y una pizca de sal. Ya está todo cocinado.

- ¡Deliciosa menestra riojana! Me habéis convencido… Prueba superada  
–les felicitó la ninfa.

- Hemos superado los cinco retos. Tengo una idea –propuso Sofía–, edi-
taremos un libro digital con las recetas de cocina y podrán verse en la APP 
Ruta del Vino Rioja Oriental.

- Es una idea estupenda –aseguró la ninfa–. Ahora tengo que volver a las 
aguas del Ebro para seguir mostrando a los visitantes las maravillas que 
habéis conocido.

Larri conectó la vinotablet y Sofía pulsó el botón agregar y el apartado de 
recetas quedó grabado en la APP Ruta del Vino Rioja Oriental.

La Ninfa del Ebro transportó a Sofía y a Larri hasta casa y se despidió:

- ¡Nos veremos en cualquier lugar del Valle del Ebro!

- Hasta siempre, Ninfa del Ebro, ha sido un viaje alucinante –dijo Sofía.

- Adiós, contaremos a toda la gente lo que hemos visto y aprendido contigo  
–se despidió Larri–. Y si alguien no nos cree, siempre puede verlo en…

- ¡¡¡La APP Ruta del Vino Rioja Oriental!!! –exclamaron Sofía y Larri Oja 
al mismo tiempo. 
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JUEGA Y APRENDE CON LA APP RUTA 
DEL VINO RIOJA ORIENTAL
Ahora que ya has leído el cuento, continúa divirtiéndote y apren-
diendo sobre el Valle del Ebro.

SOPA VALLE DEL EBRO
Busca en esta 
sopa de letras 
las palabras:  

 EBRO
 PERAS
 ACEITE
 VINO
 CHAMPIÑÓN
 SETAS
 VERDURAS    

SABÍAS QUE...
La APP Ruta del Vino Rioja Oriental existe en realidad y puedes 
descargártela. Díselo a tu madre, a tus abuelos, a tus primas y tíos 
para que puedan disfrutar de este maravilloso viaje.

¿RECUERDAS?
¿Qué es, realmente, el Chozo del Cura?

V I N C H A M I Ñ C

A C E I V E R D U H

V I S E T W U S R A

I P A R L C A H Z M

N U T S A R E P B P

O C E B U R P E R I

A C S D C H A M P Ñ

Y O R B E V I N G O

S E F U S E T O B N

V C A C E I T E C H
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PRODUCTOS SALUDABLES
El Valle del Ebro nos ofrece cantidad 
de alimentos saludables:

Peras de Rincón de Soto; 
Champiñones de Pradejón, Ausejo 
y Autol; aceite y verdura en Alfaro, 
la coliflor de Calahorra, las uvas 
de Aldeanueva de Ebro, El Villar de 
Arnedo, Tudelilla o Alcanadre…

¿RECUERDAS?
¿Dónde puedes visitar El 
Museo de la Romanización? 
Rodea la respuesta correcta.

   En Alfaro.

   En Ausejo.

   En Alcanadre.

   En Calahorra.

APPENGLISH 
Ordena adecuadamente estas palabras para escribir una frase en inglés.

enjoy Ebro the Travel Valley and  


