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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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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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https://es.surveymonkey.com/r/IloveEnoturismo2021
https://www.wineroutesofspain.com/ver/3677/ILoveEnoturismo.html


…la copa es clave a la hora
de catar un vino?

¿SABÍAS QUE…?

La degustación de un vino se verá potenciada por la copa que se utilice. Así,
siempre deberá ser de cristal o vidrio incoloro, cuya decoración, si la existiera, será
sobria. Y es que la copa es un elemento clave en la evaluación y apreciación del
vino. La tulipa, en general, será amplia para conservar los aromas que desprenda,
el tallo o pie, variará según el vino, aunque deberá permitir evitar todo contacto de
éste con la mano para no transmitirle su calor y olor.
La copa Chardonnay, por ejemplo, potencia la frescura del vino y le permite
expresar todos sus matices, en especial a los blancos. La copa Riesling equilibra los
vinos ácidos y ligeros. La copa Burdeos, intensifica el aroma, sabor y textura de los
tintos. Y la copa Champaña realza el ascenso de las burbujas y las prolonga.
Los modelos y las clases son muy numerosos y diversos entre sí, aunque en locales
dedicados a la hostelería es recomendable, al menos, contar con estas que aquí
hemos citado.
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NOTICIAS
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La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, gestora de la Ruta
del Vino Rioja Oriental, ha puesto en marcha una campaña de promoción de los
valles que abarca. Esta iniciativa está subvencionada por la Consejería de Turismo
del Gobierno de La Rioja y cuenta con el apoyo y colaboración de la Ruta del
Vino.
El principal objetivo de esta campaña es incentivar el turismo y reactivar la
economía, poniendo en valor la cultura, el patrimonio, el entorno y la esencia de
los valles de Leza, Jubera, Ocón, Alhama-Linares, Cidacos y Ebro. Así, a través de
6 vídeos de aproximadamente 2 minutos que se pueden ver en las redes sociales
de la Asociación, se hace un breve repaso de lo mucho que esta zona de La Rioja
tiene por descubrir. En este sentido, esta iniciativa es posible también gracias a la
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de La Rioja, que con
fondos europeos LEADER ha permitido a esta zona de nuestra Comunidad
Autónoma recuperar y poner en valor durante los últimos 17 años muchísimos
recursos turísticos y patrimoniales que protagonizan esta campaña de promoción.

La Ruta del Vino Rioja
Oriental colabora con una 
campaña para promocionar
el territorio
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NOTICIAS
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En esta situación de incertidumbre y compleja actividad turística, la ADR La Rioja
suroriental y la Ruta del Vino Rioja Oriental se implica para dar a conocer lugares
que puedan llamar la atención del visitante, favoreciendo al medio rural y a sus
habitantes e invitando a todo el que lo desee a conocer los verdaderos tesoros
con los que cuenta este territorio. Asimismo, esta campaña está dirigida a los
propios riojanos, para que descubran los extraordinarios lugares y secretos
patrimoniales que avalan una zona diversa y llena de historia.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental y la ADR continuaremos potenciando estos
vídeos, con la mirada puesta la esperanza y la luz al final del túnel como aliadas de
todos en esta compleja situación, para poder mirar a 2021 con optimismo y seguir
trabajando por el medio rural, que tanto tiene que ofrecer.

En lo siguientes enlaces podréis ver cada uno de los vídeos:

• https://www.facebook.com/watch/?v=682357872649682
• https://www.facebook.com/watch/?v=1368357540172520
• https://www.facebook.com/watch/?v=725992264687592
• https://www.facebook.com/watch/?v=3765141400186369
• https://www.facebook.com/watch/?v=562629187907133
• https://www.facebook.com/watch/?v=1021456445039319

https://www.facebook.com/watch/?v=682357872649682
https://www.facebook.com/watch/?v=1368357540172520
https://www.facebook.com/watch/?v=725992264687592
https://www.facebook.com/watch/?v=3765141400186369
https://www.facebook.com/watch/?v=562629187907133
https://www.facebook.com/watch/?v=1021456445039319


Los nuevos directorios ya están
en las manos de nuestros socios

NOTICIAS

Nuestros socios han recibido en

sus establecimientos y

ayuntamientos un pack de

productos facilitados por la

Ruta del Vino Rioja Oriental. Un

envío que incluía varios detalles,

como los delantales y

sacacorchos con el logotipo de

la entidad, además de dos

copas de vino, un soporte con el

código QR para descubrir la

Ruta del Vino, y otro soporte

para colocar los directorios de

socios, tan demandados por el

En este sentido, cabe destacar

que este soporte informativo se

ha actualizado con la

incorporación de los socios que

8

Boletín Nº23 Diciembre

se han unido a la Ruta del Vino Rioja Oriental este año 2020 y que este envío

también incluía una caja de estos folletos para que nuestros socios dispusieran de

ellos.

Igualmente, se les han proporcionado varios pasaportes enoturísticos de Rioja

Oriental para seguir potenciando este producto promocional entre nuestros

visitantes, así como dos cuadernillos de los pasatiempos infantiles y juveniles que

se elaboraron la pasada primavera y que están dirigidos al público familiar.

Esta acción trata de ser un acercamiento más a nuestros socios en estos difíciles

momentos en los que la incertidumbre es mala compañera de viaje. Así, queremos

seguir mostrándoles nuestro apoyo y enviándoles mucha fuerza y ánimo para que

continúen adelante y no pierdan la ilusión, esperando ir recuperando día a día un

poco de la normalidad que tanto echamos de menos.



Bodegas Fincas de 
Azabache acogió el curso WSET2

NOTICIAS
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Tras posponer, en varias ocasiones, el curso Wine

Set Nivel 2 impartido por Vintage Class en

Bodegas Fincas de Azabache y dirigido a los socios

de la Ruta del Vino Rioja Oriental, esta formación

se llevó finalmente a cabo a mediados del pasado

mes de noviembre.

Una cita en la que tanto los anfitriones como la

especialista y formadora quedaron satisfechos con

la implicación de los asistentes.

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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Presentados los primeros vinos
de Rioja de la añada 2020 en 
Aldeanueva de Ebro

NOTICIAS

El pasado 16 de noviembre, y de forma virtual, se presentaron en Aldeanueva de

Ebro los primeros vinos de Rioja de esta añada 2020. Se trata de un evento que

en esta ocasión ha evitado la participación presencial, salvo en el caso de los

medios de comunicación, y que comenzó con un minuto de silencio por las

víctimas que la COVID19 está dejando a su paso.

Durante el acto, el alcalde de la localidad, Ángel Fernández, valoró que

Aldeanueva de Ebro cuenta con unas condiciones excepcionales para el cultivo

de la vid y que este 2020 ha dado lugar a una cosecha excelente en cuanto a

calidad de los vinos se refiere, gracias a las abundantes lluvias primaverales, las

altas temperaturas veraniegas, las frescas noches de agosto y la ausencia de

lluvias durante la vendimia.

Las bodegas de Aldeanueva de Ebro han apostado este año por los vinos

blancos, perfectamente alineados con los gustos del mercado. Son vinos

aromáticos, frescos, algunos más ligeros y otros más persistentes. En tintos se

mantienen las bondades del terroir con notable intensidad, color y aroma.

Durante el acto de presentación de los primeros vinos de esta añada,

procedentes de 14 bodegas de Aldeanueva de Ebro, se prescindió de conceder

el reconocimiento ‘Amigo del vino’, que cada año reconoce la vinculación de una

persona relevante y amante del vino, un galardón que se ha entregado ya en 8

ocasiones. 10
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Fincas de Azabache 
presenta su espumoso 
de tempranillo blanco

NOTICIAS
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Nuestros socios de Fincas de Azabache presentan su nuevo espumoso de

tempranillo blanco. Se trata de una iniciativa que se desarrolló fijándose en la

acidez, tipicidad y expresividad de esta variedad de uva para elaborar uno de los

tipos de vino que actualmente demanda el mercado.
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Teniendo en cuenta que la

privilegiada zona en la que se

encuentran es uno de los

pilares para obtener la

calidad de la materia prima

que necesitan para la

elaboración de sus vinos y tras

el intenso trabajo de

investigación y puesta en

marcha de este proyecto

desde cero, Fincas de

Azabache se une así a otras

tres bodegas riojanas que

amparan sus espumosos en la

Denominación de Origen

Calificada Rioja, la primera

denominación, además, en

acoger este tipo de vinos en

España, tanto blancos como

rosados.

Desde Fincas de Azabache

esperan que, aunque esta

próxima Navidad será distinta

a todas, este nuevo

espumoso aporte ‘la burbuja

y alegría’ de las celebraciones.



NOTICIAS

12

Boletín Nº23 Diciembre

Galardón en Finlandia 
para Real Agrado
El vino Conde del Real Agrado Reserva 2012 ha obtenido el premio ‘Mejor vino
tinto del año 2020’ en Finlandia. Un galardón concedido por la revista ‘Viinilehti’,
una publicación de referencia en el país nórdico, que avala el buen hacer de
nuestros socios de Viñedos de Alfaro, productores de este exquisito vino.
En cuanto al vino, la fragancia abierta y sofisticada de tonos oscuros recuerda a
grosellas negras, arándanos, ciruelas, frutos secos. Además de los aromas de la
fragancia, el sabor tiene especias dulces, cuero y cereza agria madura. El sabor
amplio y cálido adquiere la postura del picante y los taninos suaves aportados por
el roble, también los ácidos frutales claros. El vino deja un postgusto largo,
equilibrado, tostado y de grosella.



Guillermo Soldevilla, de 
Aldeanueva de Ebro, recibe 
el Premio Mildiu 2020

NOTICIAS

13

Bankia, Fundación Caja Rioja y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población entregaron el pasado 26 de noviembre al agricultor
Guillermo Soldevilla León de Aldeanueva de Ebro, el ‘Premio a la localización de
la primera mancha de mildiu en 2020’.
Los ‘Premios Mildiu’ son un reconocimiento realizado desde hace 47 años a la
labor de los viticultores en los cuidados que proporcionan a sus vides y otorgado a
aquellos que detecten más pronto la aparición del mildiu, un hongo dañino para
los viñedos riojanos.
La prevención que implica conocer rápidamente la aparición de este hongo,
endémico en La Rioja, permite que el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población determine el
momento más oportuno para realizar los tratamientos adecuados.
En esta ocasión, la primera mancha provincial que detectó Guillermo Soldevilla
León en la zona de Alfaro y ha sido la más temprana de las 47 ediciones en las
que se ha convocado este premio. Por ello ha recibido el trofeo diseñado por el
escultor Óscar Cenzano y los 500 euros de premio en una edición atípica también
en su formato, dadas las restricciones que implica la pandemia Covid-19 para la
celebración de eventos y la movilidad.
Por ello Bankia, la Fundación Caja Rioja y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población quieren simbolizar con este acto limitado a
la ‘Primera Mancha Provincial’, la entrega de todos los premios que, en esta
ocasión, se realizará personalmente al resto de galardonados.
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Visitas al Mirador del Buitre 
y las Cuevas del Ajedrezado

PLANES

Durante este último trimestre del año (hasta el 13 de diciembre), 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 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 .
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