
· MUSEOS DE RIOJA ALAVESA ·
· CONGRESO IWINETC 2019 ·
· GASTRONOMÍA Y VINOS ·

RIOJA ALAVESA
RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA
EJEMPLAR GRATUITO

MAGAZINE Nº 8



SUMARIO
RIOJA ALAVESA MAGAZINE.

OCTUBRE 2018 - ENERO 2019. Nº 8
Textos: RV Edipress - Fotos: Ruta del Vino de Rioja Alavesa

04.
Noticias

10.
No te pierdas

12.
Zuria ta Kitto

14.
Museos

Rioja Alavesa

43.
La danza de los
Pastores

22.
Nuestros pueblos:
Navaridas

44.
Agenda

26.
Gastronomía
y vinos

3

18.
Entrevista: 

Anthony Swift

38.
Nuevas Propuestas
Enoturísticas

42.
ARDOescaparates



NOTICIAS
5

Elciego acogió el II Encuentro 
Enogastronómico Sostenible 
Rioja Alavesa-Euskadi Entorno a 
la Mesa

El 28 de julio se celebró la segunda edición de este 
evento, con un marcado carácter sostenible, que nos 
brinda la oportunidad de descubrir vinos singulares de 
Rioja Alavesa, disfrutar de la variada gastronomía vasca y 
degustar productos ecológicos y Km 0 de la mano de sus 
productores rodeados del excepcional paisaje de Rioja 
Alavesa y en una de sus villas medievales, que en esta 
ocasión fue Elciego. 

Distribuidos en tres espacios distintos de la localidad 
se encontraban 12 puestos de venta de productos 
gastronómicos como sal, chacina de cerdo Eusko Label, 
miel y aceite de oliva virgen extra de Rioja Alavesa, patés 
artesanos, pasteles, queso Idiazabal y pasta, frutas y 
verduras ecológicas, entre otras. Acompañando a estos 
productores asistieron representantes de distintas 
comarcas de Euskadi para mostrar la oferta turística de 
sus destinos y, junto a ellos, se ofrecían degustaciones de 

hamburguesas de cerdo y bonito Eusko Label a la parrilla 
y pintxos variados elaborados por Slow Food Araba con 
productos km 0. 

Una de las actividades más destacadas y de mayor 
éxito fueron las catas que se ofrecieron tanto de productos 
gastronómicos como de vinos de Rioja Alavesa, dando a 
conocer vinos singulares que se producen en la comarca, 
como los rosados, los blancos y los vinos tintos de autor. 

Además, la jornada contó con música y un espacio 
infantil con taller de talos ecológicos y una exposición de 
trabajos manuales realizados con materiales reciclados 
por algunos centros escolares de Rioja Alavesa; Bastida 
Ikastola, Eltziego Eskola, IES Samaniego y la Ikastola San 
Bizente de Oyón-Oion. 

La cita finalizó con la cena cóctel con música en directo 
Sunset&Dine que se desarrolló en la Plaza de la Iglesia de 
San Andrés, poniendo el broche final a este encuentro. 

Rioja Alavesa viaja al suroeste 
de Francia para conocer sus 
regiones vinícolas

Enmarcado en el proyecto Añada Conocimiento, 
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha organizado un 
nuevo viaje formativo dirigido a sus socios, que 
ha tenido como destinos las regiones vinícolas de 
Burdeos, Saint Emilion y Périgord y que se realizó la 
primera semana de septiembre.

Con el objetivo de crear sinergias entre los 
distintos agentes de la comarca y descubrir nuevos 
destinos enoturísticos de los que aprender, para 
después adaptar esas buenas prácticas a nuestra 
propia realidad, asistieron a este viaje una treintena 
de representantes del sector turístico de Rioja 
Alavesa provenientes de instituciones, bodegas, 
restaurantes, alojamientos y otras empresas de 
servicios turísticos.

Durante el viaje se visitaron variados recursos 
turísticos entre los que destacan La Cité du Vin de 
Burdeos, un productor de caviar de Neuvic, una 
granja de producción de trufas, visitas culturales 
a municipios como Sarlat o Beynac y el Castillo de 
Castelnaud, diversos chateaus en los que pudieron 
degustar sus afamados vinos y por supuesto el 
paisaje único de esas regiones a través de un 
paseo en gabarra por el río Dordoña o un recorrido 
panorámico por el paisaje vitícola de Saint Emilion, 
declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad de 
la UNESCO en 1999, que destaca por ser un paisaje 
histórico que se ha mantenido intacto. Todo ello 
maridado con la variada y exquisita gastronomía 
francesa de la zona.
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La Fiesta de la Vendimia de Rioja 
Alavesa celebra su 25 aniversario

El domingo 16 de septiembre la localidad de Elvillar 
fue la anfitriona de la ya consolidada Fiesta de la 
Vendimia de Rioja Alavesa, que en 2018 ha celebrado su 
25 aniversario. 

La fiesta nació en 1994 con el objetivo de dar a 
conocer a los visitantes los municipios de Rioja Alavesa, 
su forma de vida y el vino como motor económico y valor 
cultural de la comarca. Es por este motivo que cada año 
se celebra en una población distinta y, de esta manera, 
cada villa la personaliza y hace suya, consiguiendo así 
que cada edición sea única y que toda la comarca se 
implique y participe en la misma. 

La tarde previa al evento se realizó la entrega de 
premios del concurso de vinos Vendimia 2018, en la 
que 15 premios fueron otorgados a vinos elaborados en 
Rioja Alavesa. Este certamen es exclusivo para todos 
los vinos con Denominación Rioja ya que integra a las 
tres subzonas: Oriental, Alta y Rioja Alavesa. Sus fases 
de selección y resultados constituyen cada año un 
barómetro de la calidad de los vinos que se elaboran en 
la Denominación de Origen Calificada Rioja e indica qué 
bodega despuntará esa añada con sus productos. La cita 
finalizó con la representación del espectáculo Lurra Ardoa 
Dantza, una composición que aúna música, danza y vino.

En esta edición de 2018, Maialen Lujanbio, actual 
campeona de Bertsolaris de Euskal Herria, fue la 
pregonera del evento, que encandiló a los presentes 
con sus bertsos, rindiendo homenaje al vino de Rioja 
Alavesa, a la lengua vasca y a todos los euskaldunes, 
entre otros. Tras el pregón se realizó el tradicional pisado 
de uva y cata del primer mosto, que se extrae después 
de cada municipio aporte un cesto de sus uvas. Una vez 
comenzada la fiesta los asistentes pudieron degustar 
los distintos vinos de la comarca, asistir a las catas 
comentadas y disfrutar de la música en directo, los juegos 
o las visitas turísticas, que este año se realizaron al 
histórico Dolmen de La Chabola de la Hechicera. 

Salidas de senderismo
A comienzos de año, en el marco de Fitur, la Ruta 

del Vino de Rioja Alavesa presentó un mapa turístico de 
Rutas de Senderismo por la comarca. Con el objetivo 
de darlas a conocer, se elaboró un ciclo de Marchas 
Populares.

Comenzando en el mes de mayo con la ruta de 
menor dificultad en Leza, han sido ya 4 las marchas 
que se han realizado y que han contado con una 
buena afluencia de participantes. En todas ellas, 
con la colaboración de los ayuntamientos locales, se 
ha ofrecido un avituallamiento que ha puesto fin a 
cada jornada dejando un buen sabor de boca a los 
participantes.

Estas marchas populares nos permiten descubrir 

a pie el bello patrimonio paisajístico de Rioja Alavesa, 
así como algunos de sus monumentos y recursos más 
destacables. 

Las dos últimas rutas han sido programadas para el 
11 de noviembre y 16 de diciembre, respectivamente. 
Se trata de los dos recorridos con mayor dificultad el 
GR-120 Camino Ignaciano, en noviembre y el GR-38 la 
Ruta del Vino y el Pescado, en diciembre. Con un coste 
de 2€ por persona, la inscripción incluirá, además del 
ya citado avituallamiento, un servicio de autobús que 
trasladará al grupo desde el final del recorrido hasta el 
punto de comienzo del mismo, de forma que facilite la 
participación de todos aquellos que quieran disfrutar de 
un domingo en contacto con la naturaleza.

Más información e inscripciones en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/eventos 
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Luberri 
Maceración 
Carbónica 
premiado por 
la Guía de Vinos 
Gourmets 2018

El equipo de la Guía de Vinos Gourmets, a través 
de las votaciones realizadas por los usuarios de este 
manual, concedió sus premios anuales durante la 32 
edición del Salón Gourmets que se desarrolló del 7 al 10 
de mayo en Madrid.

Esta guía, que vio su primera publicación en 1983,  
es pionera en este sector y brinda al lector la posibilidad 
de adentrarse en el interesante mundo del vino, siendo 
un referente tanto para profesionales como para 
aficionados del sector vinícola.

Entre los distintos vinos y bodegas premiadas, 
destaca el reconocimiento otorgado al Luberri Joven 
Maceración Carbónica, que fue seleccionado como el 
mejor tinto joven del año. 
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Rioja Alavesa  
-Euskadi 
Entorno a la 
Mesa recibe la 
certificación 
Erronka Garbia

Al igual que en su primera edición, la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa apostó por la sostenibilidad de 
este evento que estuvo presente en el mobiliario, los 
materiales utilizados, los productores participantes, 
la agricultura ecológica, el tratamiento de residuos, la 
difusión de mensajes destinados a promover prácticas 
sostenibles, etc.

Este esfuerzo se vio recompensado con la 
certificación Erronka Garbia otorgada por Ihobe, la 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno 
Vasco, que reconoce a aquellos eventos que integran 
medidas ambientales en el diseño, organización y 
ejecución para minimizar los potenciales impactos 
negativos sobre el medio ambiente asociados a la 
celebración del mismo.

Rioja Alavesa, 
Producto de 
Temporada 

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha elaborado 
un nuevo soporte promocional denominado Producto 
de Temporada, en el que da a conocer los distintos 
atractivos de Rioja Alavesa a lo largo del año, destacando 
los eventos anuales que se celebran en la comarca en 
función de la estación del año. 

Así, el visitante podrá descubrir diferentes fiestas y 
celebraciones tradicionales, como por ejemplo el Día del 
Gaitero en Laguardia o La Bandera del Vino de Lapuebla 
de Labarca en primavera; el Encuentro Enosgastronómico 
Sostenible Rioja Alavesa-Euskadi Entorno a la Mesa o 
el ciclo Música Entre Viñedos en verano; la Fiesta de la 
Vendimia, la Wine Run o las visitas teatralizadas a villas 
medievales en otoño, o la Navidad y la Fiesta del Aceite 
de Oliva de Rioja Alavesa en invierno. 

Rioja Alavesa 
recibe la visita 
de la Delegación 
Chilena de 
Enoturismo

El pasado mes de septiembre Rioja Alavesa recibió 
la visita de un grupo de profesionales del enoturismo 
en Chile que se encontraba inmerso en un viaje de 
prospección, cuya misión principal era la de identificar 
y conocer las buenas prácticas de gestión y desarrollo 
del enoturismo que se llevan a cabo en otras regiones 
vitivinícolas para enriquecer y motivar a las empresas 
de su país en la innovación en este sector y establecer 
lazos de colaboración. 

Los asistentes quedaron sorprendidos con los 
recursos turísticos que visitaron de la comarca, pero 
también les pareció especialmente interesante el 
proyecto de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, sobre todo 
en lo que se refiere a la colaboración público-privada, 
que esperan poder trasladar a su país, para crear una 
mayor sinergia entre ambos sectores.



NO TE
 RECOMENDACIONES

El día 28 se celebrará en Labastida la Rioja Alavesa 
Wine Run, un evento que marida el deporte con 
el paisaje único de Rioja Alavesa y que pretende 
potenciar la comarca y reivindicar su tradicional 
cultura. Este reto constará de dos carreras, una de 
20 km y otra de 10 km., por caminos y senderos 
rodeados de viñedos. También se podrá participar 
en una marcha popular de 10 km entre viñedos y 
bodegas para disfrutar del paisaje excepcional de 
la región. De forma paralela a la prueba deportiva, 
se llevará a cabo una feria de vinos y productos 
gastronómicos de Rioja Alavesa. Más información e 
inscripciones en:
www.riojaalavesawinerun.com

OCTUBRE
Rioja Alavesa Wine Run

Organizada por la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, el 
domingo día 11 se realizará esta marcha popular 
de 22 km que comenzará en la iglesia Kripan a las 
9:30 horas y discurrirá por los municipios de Elvillar 
y Laguardia para finalizar en Lapuebla de Labarca, 
realizando así el itinerario que recorre esta gran 
ruta en su paso por Rioja Alavesa. La organización 
pone a disposición de los asistentes la posibilidad de 
utilizar un autobús para trasladarse desde Lapuebla 
de Labarca hasta el punto de inicio de esta marcha y 
habrá distintos avituallamientos a lo largo de la ruta. 
La inscripción tiene un coste de 2€ por persona y 
puede realizarse en:
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/eventos

NOVIEMBRE
Marcha Popular Camino Ignaciano

PIERDAS

La Ronda es una tradición muy antigua que se 
celebra en Labastida cada año el día 7, en la que 
los habitantes de la localidad preparan y encienden 
hogueras por todo lo largo y ancho del casco 
histórico. Existen diversas teorías sobre el origen 
de esta celebración, aunque la más aceptada es 
sobre su origen militar, ya que recuerda a la antigua 
ronda que los soldados hacían por la villa.  A las 
10 horas de la noche los bastidarras y visitantes, 
acompañados de la banda de música local, salen a 
la calle con sus antorchas para recorrer todas las 
hogueras de la localidad finalizando en la Plaza de 
la Paz, donde se reparten castañas y zurracapote a 
todos los asistentes. 

DICIEMBRE
La Ronda

Los días 21 y 22 se celebran en Oyón-Oion las 
fiestas en honor a San Vicente y San Anastasio, 
en las que podemos disfrutar de algunas de las 
tradiciones más arraigadas de la localidad. Destaca 
el revolcón del Katxi, que se realiza en dos ocasiones 
y consiste en tremolar la bandera sobre esta singular 
figura, que se revuelve en el suelo al ritmo de una 
habanera. El Katxi es un tradicional personaje muy 
querido por el pueblo del que se tiene constancia 
desde el siglo XVII, aunque se deconoce su origen. 
Son también reseñables otros actos conmemorativos 
como La Hoguera, la Danza en honor a los Santos 
Patronos, el torillo de fuego o la Aurora de los 
Patronos.

ENERO
Fiestas Patronales de Oyón-Oion
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 REPORTAJE

Los vinos blancos de Rioja Alavesa no están 
desplazados ni pretenden desbancar a los prestigiosos 
tintos de la zona. Sólo quieren ocupar el lugar que 
se merecen, por eso, poco a poco, van ascendiendo 
y adquiriendo el valor que les corresponde y que se 
gana en el paladar de los consumidores. Tampoco 
desean competir con los txakolis, los blancos de cierta 
acidez que se producen en los tres territorios vascos 

Zuria ta Kitto posiciona los vinos 
blancos de Rioja Alavesa

Descubrir Euskadi y Rioja Alavesa 
ha sido posible este verano a través 
de su proyecto ‘Zuria ta Kitto’ -Blanco 
y punto- mostrando, además de su 
oferta enoturística y enogastronómica, 
especial atención a los vinos blancos 
de Rioja Alavesa y Txakolís de las tres 
denominaciones vascas

bajo las denominaciones de Álava, Bizkaia y Getaria. 
Juntos hacen más fuerza, por ello han compartido 

escenario en Vitoria para iniciar una campaña de 
promoción. El evento estuvo marcado por un carácter 
sostenible, destacando los productos eco, bio y de 
km 0, además de estar centrado en poner en valor los 
vinos blancos y la gastronomía de Euskadi. 

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa junto al Mercado 
de Abastos de Vitoria-Gasteiz crearon este proyecto 
para dinamizar los blancos de Euskadi, pero sobre 
todo para poner en valor estos vinos entre la sociedad 
joven de nuestro país, siempre bajo un consumo 
responsable, ya que según estudios recientes, 
los jóvenes a partir de 20 años son los que más 
consumen este tipo de producto por ser más moderno 
y actual entre su entorno.

El evento enoturístico, con una duración de tres 
días, ha contado con su primera edición en las tres 

plazas más importantes de Vitoria-Gasteiz, el Mercado 
de Abastos, la Plaza de la Provincia y la Plaza de los 
Celedones de Oro, más conocida como de Correos.

‘Zuria ta Kitto’ -Blanco y punto-, se ha 
desarrollado durante tres intensos días en el que el 
público ha disfrutado de momentos chill out y relax 
acompañados con un buen vino, música en directo 
y una gastronomía de primera, donde ha primado 
la cocina en miniatura elaborada con productos de 
calidad de Euskadi.

Desde la Ruta del Vino de Rioja Alavesa y el 
Mercado de Abastos de Vitoria han presentado los 
escenarios perfectos para descubrir los mejores 
blancos y Txakolís, además de poner en valor la 
producción de estos blancos basados principalmente 
en variedades como viura, malvasía o garnacha, una 
forma de hacer saber que constituyen la columna 
vertebral de una parte importante del viñedo de Rioja 
Alavesa. Esta zona tiene vinos muy diversos en su 
tipología, desde jóvenes, fermentados en madera, a 
blancos de larga crianza, cuyas uvas proceden de 
viñedos viejos.

Este año la programación ha estado centrada 
en el fin de semana del 31 de agosto, 1 y 2 de 
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septiembre, con actividades programadas para cada 
uno de los días, extendiéndose desde las 19.00 horas 
hasta las 23.30 horas durante el viernes, donde se 
disfrutó de música en directo de la mano del grupo 
‘Music has no limits’ y a partir de las 21.30 horas de 
una cata y maridaje de productos Km.0  en la cena 
‘En su Punto’ junto a los diferentes vinos blancos 
de Euskadi, que se ofrecieron durante todo el fin de 
semana. El sábado, desde las 12.00 hasta las 15.30 
horas y desde las 19.00 hasta las 23.30 horas el 
público asistente disfrutó de una degustación de 
vinos blancos y cocina en miniatura con productos de 
calidad de Euskadi, además del concierto ‘Music has 
no limits’ en la plaza de los Fueros. Para finalizar el fin 
de semana, el domingo, en horario matinal, en las tres 
plazas principales se degustaron vinos blancos junto a 
la cocina tradicional y de calidad vasca.

Con este proyecto, Rioja Alavesa presenta un 
evento multidisciplinar en el que muestra los atributos 
y recursos que ofrece esta Ruta, una historia milenaria 
entorno al cultivo del viñedo y la cultura del vino, 
patrimonio, paisaje, gastronomía, y sobre todo, gente 
dispuesta a acoger y mostrar con orgullo todo lo que 
ello implica en la Ruta del Vino.
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La conocida como Casa de los Maestros, sede de 
la Oficina de Turismo local, acoge, además de varios 
equipamientos culturales y de ocio, este espacio, 
concebido como un repaso visual a los tres aspectos más 
significativos de la trayectoria profesional de Juan Claudio 
Cifuentes: la experiencia televisiva de Jazz entre amigos, 
que incluye una emulación del escenario del club del 
programa realizada con todo detalle; la larga dedicación 
de Cifu a la radio se recuerda con otra emulación, en 
este caso de un pequeño y coqueto estudio de radio; 
y por último, un expositor de los distintos premios y 
reconocimientos recibidos por Cifu a lo largo de su vida 
nos conduce a la zona acondicionada donde se guarda su 
colección discográfica.

El espacio cedido por el Ayuntamiento de la 
localidad alavesa ha sido concebido y diseñado por el 
vitoriano Gorka Otsoa: un lugar donde la presencia de 
Cifu se percibe prácticamente desde la misma calle, y 
todo un pequeño paraíso para los aficionados al jazz y 
la buena música.

El objetivo de la creación de este espacio es 
convertirlo en sí mismo en un centro de irradiación de 
cultura y actividad jazzística en torno al legado de Cifu. 
Pensamos en pequeñas exposiciones monográficas, 
proyectos de investigación y divulgación jazzística, 
creación de un fondo bibliográfico, charlas, acuerdos 
de colaboración con iniciativas jazzísticas de todo 
tipo (asociaciones, ciclos de conciertos o festivales, 
publicaciones o centros de documentación o 
divulgación musical) o programación, con periodicidad 
anual y en período estival, de unas jornadas en 
recuerdo a Juan Claudio Cifuentes que incluyen la 
realización de conciertos de jazz en vivo. 

Espacio Cifujazz en Elciego

Oficina de Turismo de Elciego
945 60 66 32
info@elciego.es
Cifujazz 
cifujazz@cifujazz.org
cifujazz.org

La mecanización de la agricultura, la concentración 
parcelaria, los cultivos intensivos, la modernización 
de las tareas domésticas, los cambios en la economía 
familiar y la despoblación de los núcleos rurales, son 
las principales causas del abandono y desaparición 
del patrimonio etnográfico material, sin embargo, 
todavía estamos a tiempo de salvar elementos, datos e 
informaciones del pasado, evitando así su desaparición 
definitiva.

Este es el caso del Museo Etnográfico de 
Oyón-Oion, que nació en 1995 como fruto de la 
actitud ilusionada de sus habitantes y de su propio 
Ayuntamiento, con el patrocinio del Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Álava. 

Ubicado en la Calle Fueros número 6, el museo es 
un ejemplo de la recuperación de elementos culturales 
del pasado. En él podemos encontrar objetos y 
materiales que expresan y explican las formas de vida 
relacionadas con los cultivos, especialmente los que 
son más tradicionales en esa zona de Rioja Alavesa. 

La exposición, que cuenta con 297 piezas, se 
divide en distintos grupos: agricultura, ganadería, 
otros oficios, pesos y medidas, transporte y 
vida doméstica. Varios de estos objetos fueron 
utilizados generación tras generación y su uso era 
imprescindible tanto en las labores agrícolas como 
domésticas. 

La contemplación de este patrimonio etnográfico 
nos permite conocer los grandes cambios habidos 
en un corto periodo de tiempo, y aprender a estimar 
los esfuerzos realizados por aquellos que nos 
antecedieron. 

Museo Etnográfico de Oyón-Oion

Ayuntamiento de Oyón-Oion
945 62 21 90
info@ayuntamientodeoyon.com 
Contacto para las visitas:
(con cita previa)
Manuel González Pastor
635 62 17 48
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El Estanque Celtibérico de la Barbacana está 
considerado como el mayor estanque de la Edad del 
Hierro que existe en Europa. Tiene una superficie de 
218 metros cuadrados y capacidad para contener 
hasta 300.000 litros de agua. Esta construcción se 
realizó para recoger las aguas de un manantial que 
surgía en el norte del cerro, permitiendo que los 
habitantes del poblado pudiesen disponer de agua 
potable. Se construyó en la Villa de Laguardia hace 
más de 2.000 años y permaneció oculto durante 
muchos siglos hasta su hallazgo casual en 1998. 
En la actualidad se encuentra protegido por una 
cubierta arquitectónica, bajo la cual se encuentra 
también un Centro de Interpretación que cuenta 
con avanzados medios audiovisuales, recreaciones 
pictóricas, reconstrucciones de personajes de la 
época y objetos relacionados con la historia de la 

Estanque Celtibérico de Laguardia

Oficina de Turismo de Laguardia
945 60 08 45
turismo@laguardia-alava.com
Contacto para las visitas:
Harribidea
699 53 87 30 
info@harribidea.com

En la pequeña población de Barriobusto 
encontramos el antiguo trujal, construido en 1952 
por Teodoro Cabredo, natural de Oyón-Oion, aunque 
no era éste el único existente en aquella época. 
Denominado Cooperativa San Millán, como el patrón 
de la localidad, perteneció a varios vecinos hasta 
que dejó de funcionar, allá por 1978. 

Fue gracias a las obras de rehabilitación que 
se realizaron en 2003 que hoy conservamos la 
maquinaria original de este trujal, cuya propiedad 
actualmente es municipal y tiene el objetivo de 
mostrar los entresijos de la producción del aceite de 
oliva en esta localidad de Rioja Alavesa. 

En el museo podemos ver la maquinaria y los 
distintos artilugios que resultaban necesarios para 
la obtención del conocido como oro líquido. Además, 
cuenta con fotos y un vídeo que nos muestra todo el 

Museo Trujal de Barriobusto
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Ayuntamiento de Oyón-Oion
945 62 21 90
info@ayuntamientodeoyon.com

Villa. Todo ello ayuda a comprender la importancia 
de esta gran estructura hidráulica y a conocer la 
historia de la zona desde sus primeros habitantes, a 
finales del Neolítico, hasta la actualidad.

Un interesante paseo por la historia de 
Laguardia y de sus pobladores, apto para todos 
los públicos, que se puede realizar de martes a 
domingo a través de visitas guiadas en horario de 
mañana y tarde.

proceso de elaboración de este preciado producto, 
desde los olivares hasta el producto acabado, tanto 
en un trujal tradicional como el del museo como en 
un trujal moderno, de forma que podamos apreciar 
mejor los grandes cambios tecnológicos que han 
evolucionado este proceso de producción y el duro 
trabajo que suponía elaborarlo en el pasado. 

Algunas de las máquinas que encontramos en 
este trujal son un molino de dos rulos, una batidora 
horizontal, la caldera para calentar el agua, una 
prensa o la tolva de alimentación, pero también 
útiles como las alcuzas para el transporte del aceite, 
capazos, una balanza, etc. 
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Ruta del Vino de Rioja Alavesa: Usted comenzó 
en la industria del enoturismo en 2004, ¿cómo y por 
qué decidió comenzar su camino en el mundo del 
enoturismo?

Anthony Swift: Cuando me mudé a Barcelona, a una 
casa ubicada en el Penedés, observé que había muchas 
bodegas y paisajes impresionantes y ningún tipo de 
turismo, así que decidí hacer un estudio de mercado 
para poder estudiar la posibilidad de crear una empresa 
y organizar enoturismo en Catalunya y otras zonas 
vitivinícolas, como Rioja Alavesa.

R.V.R.A.: Wine Pleasures es su empresa de 
eventos relacionada con el vino, ¿qué nos puede 
contar sobre ella?

A.S.: Como consecuencia de llevar clientes a 
bodegas nació la idea de organizar un B2B Workshop 
para importadores de vino y bodegas pequeñas y 
medianas, que se llama Wine Pleasures B2B Workshop 
Buyer meets Cellar. Se organiza cada año en España 
e Italia, y próximamente, en Inglaterra. En 2009 nació 
el primer Congreso de Enoturismo, que actualmente 
se conoce como IWINETC -International Wine Tourism 
Conference-. En la actualidad, la empresa no ofrece 
tours para enoturistas pero sí organiza tours para 
importadores y congresistas que vienen por nuestros 
eventos anuales.

R.V.R.A.: Si hablamos de enoturismo, esa pasión 
que disfrutaba antes una minoría y que cada vez se 
abre más al mundo, ¿piensa que aún queda camino 
por hacer en este ámbito?

A.S.: Según una ponencia que tuvimos en la edición 
de IWINETC 2012 en Umbría (Italia), el enoturismo no 
existe, solo hay turismo. Con frecuencia, las bodegas y 
las zonas vitivinícolas cometen el error de pensar que 
sus visitantes solo están interesados en el vino. Se ha 
demostrado a través de investigaciones en el Valle de 
Napa, así como en otros lugares del mundo, que una 
zona vitivinícola no es una categoría de turismo único, 
sino que debería competir con destinos no relacionados 
con el vino.

El vino es una motivación para la minoría de 
los turistas. Un destino debería enfocar su plan de 

Anthony Swift es el organizador del IWINETC, el Congreso Internacional de 
Enoturismo, que se celebrará en Euskadi del 12 al 14 de marzo de 2019. IWINETC 
es el principal evento internacional en la industria del turismo gastronómico y el 
enoturismo, un congreso que dura 3 días, 2 de conferencia y 1 de taller. Cada año 
se realiza en un destino vitivinícola distinto y ofrece a su anfitrión la posibilidad de 
dar a conocer a operadores turísticos los recursos de su región.
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marketing hacia la mayoría dando al turista una oferta 
más amplia y no sólo en el vino. Los destinos con más 
éxito en el enoturismo son los que tienen y promocionan 
una amplia gama de oferta turística. Pasarlo bien con 
los amigos y la familia es el objetivo principal de los 
turistas que, no necesariamente, están interesados en 
el vino y la cultura del vino. ¿Qué harán los amigos y 
las familias después de visitar una bodega o dos?  El 
auge del enoturismo se verá en los destinos que ideen 
experiencias para varios días de estancia media. 

R.V.R.A.: Nos vamos acercando a 2019, el 12 
y 13 de Marzo tenemos un evento de remarcada 
importancia, el International Wine Tourism 
Conference. ¿Qué espera de este congreso?

A.S.: Esperamos un éxito total, tal y como se 
conseguió en la edición de 2018, que tuvo lugar en 
Hungría con el apoyo de la Hungarian Tourism Agency. 
Las personas y empresas que aprovecharán más y 
mejor su asistencia al congreso son las empresas 
vascas, ya que habrá ponencias sobre el enoturismo en 
el País Vasco, una zona de exposición donde bodegas, 
incoming e instituciones pueden hacer branding y 
marketing y, si quieren, mostrar sus vinos. Existe 
también un B2B Workshop donde 45 turoperadores 
y agencias de viajes especializados en enoturismo, 
o con parte de su negocio dedicado a este mercado, 
esperan, sobre todo, conocer la oferta enoturística de 
Euskadi – bodegas, hoteles, restaurantes, actividades 
complementarias, agencias receptivas, etc. Gracias 
al patrocinio de las instituciones vascas, habrá Fam 
Trips para los turoperadores y agentes y para un grupo 
de prensa internacional que visitará bodegas vascas 
y a otros proveedores de productos enoturísticos del 
territorio.

“Los destinos con más 
éxito en el enoturismo 
son los que tienen y 
promocionan una amplia 
gama de oferta turística” 
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R.V.R.A.: Hablemos de las personas que mueven 
este tipo de eventos. ¿Qué cantidad de personas 
cree que asistirán? ¿Y de qué países? 

A.S.: Siempre se espera que las empresas del 
territorio antifitrón formen gran parte de la asistencia 
total, ya que son ellas las que se van a beneficiar más, 
pero este hecho nunca se ha encontrado en ninguna 
edición anterior, siendo la asistencia de personas de 
fuera del país la más elevada. Esperamos que, con el 
apoyo de las instituciones vascas, esto no suceda en 
la próxima edición y que haya una asistencia alta por 
parte de las empresas vascas.

R.V.R.A.: ¿Piensa que los touroperadores están 
interesados en ellos? ¿Por qué?

A.S.: Todos los turoperadores y agentes de viajes 
pasan por un proceso de selección según criterios 
internos. Uno de ellos es que estén interesados en 
conocer y vender Euskadi como destino enoturístico. 

Una vez finalizado el congreso, workshop y Fam Trips, 
se verá un aumento de enoturistas en Euskadi gracias 
a los contactos establecidos durante el IWINETC.

R.V.R.A.: Con toda esta cantidad de interesados 
y amantes del vino que se darán cita esos días en 
Vitoria-Gasteiz y Rioja Alavesa, ¿puede adelantar 
el nombre de algún ponente o personalidad que 
asistirá al IWINETC?

A.S.: La Master of Wine Sarah Jane Evans llevará a 
cabo el 12 de marzo, a través de una Masterclass, una 
introducción de las regiones y los vinos tanto de Rioja 
Alavesa como de las 3 DOs de Txakoli. Otros ponentes 
de prestigio son Felicity Carter, Jefa de Redacción de la 
conocida revista digital Wine Business Internnational, 
Paul Richer de Genesys Digital Transformation 
(Inglaterra), que hablará sobre AI, IOT and All That – 
A Future Perspective on Tomorrow’s Wine Tourism 
Technology.

R.V.R.A.: ¿Cree que Rioja Alavesa es un entorno 
a la cabeza del enoturismo?

A.S.: Tras visitar unas 15 bodegas en Rioja 
Alavesa durante el mes de septiembre de 2018, he 
podido observar que todos están preparados para el 
enoturismo y cada uno de ellos posee algo que se 
diferencia de los demás. He observado también que 
todas las personas que nos recibieron durante las 
visitas están formadas en el enoturismo, cosa que 
no se puede decir de otros territorios de España y de 
algunos países europeos.

R.V.R.A.: ¿Qué pautas son necesarias para 
continuar creciendo en este ámbito?

A.S.: Apostar por el territorio y todo el conjunto 
de posibilidades enoturísticas, y conseguir una 
colaboración entre todas las empresas del sector. Veo 
que Rioja Alavesa está en muy buen camino en este 
sentido.

R.V.R.A.: Para finalizar queremos que nos diga 
unas palabras sobre el vino, sobre lo que le inspira 
en su día a día para continuar dedicándose a este 
maravilloso mundo.

A.S.: En el mundo del vino y del enoturismo 
siempre hay un buen clima entre las personas y el 
trabajo, ya que para seguir adelante se ha de trabajar 
en colaboración con los demás. Y este buen ambiente 
motiva para trabajar más y mejor en este sector.

“El 14 de marzo habrá 
un workshop con 45 
turoperadores y agencias 
de viaje internacionales 
especializadas en 
enoturismo en Rioja 
Alavesa, que esperan 
conocer la oferta 
enoturística y los 
recursos de Euskadi” 

“La Master of Wine Sarah Jane Evans llevará a cabo 
una Masterclass sobre vinos vascos” 



Navaridas tiene un sinfín de historias que contar: 
unas pequeñas, y otras grandes relatos que te 
asombrarán. Forma parte del corazón de Rioja Alavesa, 
tierra de vino, de historia y de tradiciones que han 
perdurado en el tiempo. Incrusta sus pilares en los miles 
de años que le han visto pasar, en memorias y leyendas. 
Todo ello es Navaridas.

Los avatares históricos se inician en el momento 
en el que los primeros pobladores se fijan y asientan en 
un altozano conocido como el Alto de Castejón. En este 
enclave levantan sus hogares unos hombres y mujeres 
forjados en la cultura del hierro. Nos remontamos pues, 
a más de 2.000 años de una crónica escrita sobre la 
piedra de un yacimiento que no ha sido excavado en su 
totalidad y que se presume que es mucho más extenso. 

No se sabe por qué ni a dónde se fueron, pero 
aquellos moradores dejaron atrás sus casas y se 
llevaron consigo una historia difícil de descubrir. Este 
hilo de historia, unas pequeñas memorias, pueden 
contemplarse en el Centro de Interpretación del 
yacimiento del Alto de Castejón ubicado en la Casa 
Palacio de Los Sodupe. www.altodecastejongaina.com.

 NUESTROS PUEBLOS

Desde el confín de los tiempos, las tierras y campos de Navaridas fueron 
territorios fronterizos que vieron batallas y guerras entre todos los pueblos 
que se las disputaban: celtas y romanos; cristianos y árabes; vascones y 
castellanos. Todos sus pobladores desde la Edad del Hierro hasta hoy en día, 
han trabajado duramente las tierras de labor para mostrar el más grande de 
nuestros tesoros: el vino.

DESCUBRE
NUESTROS PUEBLOS:
NAVARIDAS
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Siguiendo el camino trazado de nuestra historia, 
Navaridas pasó su página a otros colonos. Las tierras y 
campos de la localidad fueron territorios fronterizos que 
vieron batallas y guerras entre todos los pueblos que se 
las disputaban: celtas y romanos; cristianos y árabes; 
vascones y castellanos.

Sus nuevos habitantes eligieron presumiblemente 
otra ubicación, allá por el siglo IX-X fundaron un nuevo 
asentamiento llamado Santa Eulalia. Hoy en día, tanto 
el caserío como la ermita de la que toma el nombre 
se encuentran desaparecidos pero, a buen seguro, 
enterrados bajo la infinidad de vides que rodean la 
necrópolis del mismo nombre que, a pie de la carretera 
A-3212, puede visitarse.

NAVARIDAS

Población: 230 hab.
Extensión: 8,9 km2

Altitud: 535 m.
Web: www.ayuntamientodenavaridas.com

Continuando por esta travesía del tiempo, nos 
remontamos a los siglos XI-XII cuando ya eran 
conocidos estos pagos con el nombre de Navaridas, 
dando lugar a dos aldeas: Navaridas de Suso 
(Navaridas de arriba) y Navaridas de Yuso (Navaridas 
de abajo). Navaridas de Suso podría corresponder 
al emplazamiento actual de la Villa, mientras que el 
mencionado de Yuso estaría ubicado en la ribera del 
Río Mayor frente al Alto de Castejón.

Así, la localidad de Navaridas, desde su fundación 
en la Edad Media hasta el siglo XVII formaba parte 
del Señorío de Laguardia, siendo una de las aldeas 
dependientes de su jurisdicción. Cuando en el siglo XVI 
las Cortes de Castilla otorgaron a los Reyes el poder 



A DESTACAR EN NAVARIDAS

· Yacimiento y Centro de Interpretación 
del Alto de Castejón
· Necrópolis de Santa Eulalia
· Encinar de Navaridas
· Iglesia de la Inmaculada Concepción
· La ermita juradera de Santiago
· La ermita de San Juan de Ortega
· Casa-Palacio de “Los Sodupe”
· La Fuente Vieja
· Feria Histórica del Vino (Abril)
· Fiestas de San Juan de Ortega (Junio)
· Fiesta popular “La Cerrillada” (Agosto)
· Fiesta de “Las Mañas” (Diciembre)
· Talleres de arqueología para grupos 
escolares

de autorizar la desanexión de aldeas de realengo para 
la creación de nuevas villas y jurisdicciones sin la 
aprobación de dicho órgano, este fenómeno empezó 
a crecer; a medida que las necesidades financieras 
de la Corona fueron creciendo para hacer frente a 
los enormes gastos del Imperio, la venta de títulos se 
disparó. Y en este periodo, la villa de Laguardia fue una 
de las grandes afectadas por ese fenómeno.

Se trata de localidades que conseguirán 
segregarse de la jurisdicción de Laguardia para pasar 
a ser dueñas de la jurisdicción de su término concejil, 
obteniendo un concejo propio y un alcalde autónomo.

El caso de Navaridas fue aprobado por la Corona 
en 1666, durante la minoría del reinado de Carlos-II, 
pero se ejecutó formalmente en la creación del 
Concejo y jurisdicción de Navaridas en alguna fecha 
desconocida del año 1668 (se estima que la firma el 
4 de diciembre de 1668 de este decreto conllevó el 
inicio del Villazgo que se conmemora este año 2018 
con el 350º aniversario), ya que no se ha conservado 
hasta hoy en día el documento de creación y puesta 
en marcha de esta nueva institución local y su 
incorporación a la instituciones alavesas por derecho 
propio, contando con alcalde, regidor y representante 
propio, al mismo nivel que las otras villas alavesas del 
siglo XVII.
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Es tal la importancia de esta Villa en el entramado 
de aquellos siglos, que la ermita juradera de Santiago 
(del siglo XVI) se convirtió en clave para la nobleza e 
hijosdalgo de la comarca, pues es aquí donde juran 
y se honran, hasta que Navaridas se emancipa de 
Laguardia pasando a reconocerse, posteriormente, en 
la ermita de Santiago de Páganos.

En este nuevo capítulo de nuestro relato, 
Navaridas vive momentos de gran esplendor 
económico y social gracias al impacto de la viticultura 

y el comercio del vino, actividad fundamental que ha 
marcado la evolución en muchos aspectos desde el 
siglo XV. De este periodo proviene la construcción de 
sus monumentos más emblemáticos como la ermita 
de San Juan de Ortega (siglo XVII), la Iglesia Parroquial 
de la Inmaculada (siglos XVII-XVIII) y la Casa Palacio 
de Los Sodupe (siglo XVIII), que pertenecía a 
comerciantes de vino vizcaínos que se establecieron 
en la localidad.

Pero como ocurre siempre, a los buenos tiempos 
prosiguen coyunturas más complicadas. Y Navaridas 
no es ajena al correr de este reloj de la historia. A 
finales del siglo XVIII se inicia el declinar de la villa, 
y con el comienzo del siglo XIX la situación de la 
localidad no es mejor, sufre una progresiva y profunda 
depresión. Las arcas de la Villa se van menguando y 
la situación financiera se va minando por completo 
debido al descenso del precio de venta del vino, 
condiciones que no se superarían hasta bien entrado 
el siglo XIX.

Pese a este viaje tan ajetreado por nuestro 
pasado, Navaridas ha sabido mantener su 
autenticidad sin grandes cambios y estridencias. 
Navaridas tiene un gran apego a la tierra que la 
acoge donde se puede contemplar, recorriendo las 
rutas verdes que rodean a la villa, El Monte (el único 
encinar autóctono que queda en Rioja Alavesa), sus 
lagares rupestres y La Laguna.

Tampoco podemos olvidarnos de las tradiciones 
más ancestrales como “Las Mañas” (7 de diciembre), 
cuando sus vecinos callejean el pueblo con antorchas 
de espliego encendidas en una gran hoguera. Esta 
fiesta culmina el día 8 de diciembre, día en que se 
celebra la fiesta de la Inmaculada.

Así pues, todos aquellos que quieran acercarse a 
conocernos, tienen ante sí una larga y rica historia que 
recorrer y podrán luego contar. ¿Te animas?



Dicen que es de sibaritas buscar un maridaje perfecto entre la mejor gastronomía y un vino con 
categoría de excelente… si es con los vinos de Rioja Alavesa, el resultado está garantizado. Además 
de vivir el vino, disfrutarás de una exquisita y variada gastronomía. Esta privilegiada zona ha legado al 
recetario popular algunos de sus mejores platos como las patatas con chorizo, las chuletillas al sarmiento, 
las carrilleras al vino tinto o las pochas. Nuestros chefs han sabido combinar tradición y modernidad y 
te ofrecen desde auténticas exquisiteces en miniatura hasta menús maridados con una selección de los 
mejores vinos de Rioja Alavesa.

GASTRONOMÍA
Y VINOS
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INGREDIENTES:
• Cebolla
• Puerro
• Ajo
• Carrilleras de cerdo ibéricas
• Vino tinto Jatorrena
• Especias
• Patatas

ELABORACIÓN:
Primeramente ponemos a pochar la cebolla, el 

puerro y a los 5 minutos el ajo, mientras sellamos las 
carrilleras previamente salpimentadas en el horno 10 
minutos a 200ºC. De esta manera no absorben tanto 
aceite. 

Una vez pochada la verdura introducimos las 
carrilleras junto con el vino tinto y dejamos hervir unos 
minutos para que pierda el alcohol, después añadimos 
el agua y las especias (sal, pimienta, laurel) y lo 
dejamos cocinar a fuego bajo hasta que veamos que las 
carrilleras están tiernas.

Freímos unas patatas en forma de gajo en 
abundante aceite y las reservamos.

Sacamos las carrilleras y pasamos la salsa por el 
pasapurés, dejamos reducir hasta que espese a nuestro 
gusto e introducimos de nuevo las carrilleras junto con 
las patatas para darle un último hervor; rectificamos de 
sal si fuese necesario y listo.

PRESENTACIÓN:
En una cazuelita de barro ponemos tres carrilleras 

de cerdo con su guarnición de patatas y salseamos por 
encima.

Carrilleras ibéricas
al vino tinto

Restaurante Jatorrena
Florida, 10

01330 LABASTIDA/BASTIDA

945 33 10 50

jatorrena@gmail.com

www.jatorrena.com

RECETA DE:
RESTAURANTE JATORRENA
LABASTIDA



 GASTRONOMÍA 29

INGREDIENTES (PARA 2 PERSONAS): 
• Chuletón de vaca con más de 30 días de 

curación en cámara
• Sal gorda, preferiblemente escamas de Sal de 

Añana

ELABORACIÓN:
Atemperar la carne fuera de la cámara por lo 

menos dos horas antes, tapándolo con un trapo, así 
conseguiremos una temperatura óptima en el interior 
del chuletón. Nunca ha de pasarse de temperatura 
de cámara a temperatura de asado, siempre de 
temperatura ambiente a temperatura de asado.

El fuego ha de ser potente para que la chuleta no 
pierda sus jugos.

La sellamos por una de sus caras y cuando está 
completamente sellada por un lado le damos la vuelta y 
es en ese momento en el que le añadimos la sal gruesa, 
siempre en abundancia por la parte ya cocinada ya que 
el chuletón absorberá la sal que necesita. Cuatro o cinco 
minutos en los que ya se observará cómo el hueso del 
chuletón comienza a sudar, dándole la vuelta otra vez 
y añadiéndole por esa cara sal en abundancia y unos 
instantes más tarde ya podréis disfrutar de este plato.

A la hora de presentarlo debe realizarse un corte 
siguiendo la línea del hueso, no olvidando que la carne 
más sabrosa es la que está junto a él. Y a continuación 
realizar varios cortes del hueso hacia abajo de unos 
dos dedos de grosor. Lo acompañaremos con unos 
pimientos y unas patatas fritas. Buen provecho!!

On egin!!!

El secreto de asar un buen
chuletón

Restaurante Batzoki
Mayor, 22

01300 LAGUARDIA

945 60 01 92

batzoki@hotmail.com

www.batzokilaguardia.com

RECETA DE:
RESTAURANTE BATZOKI
LAGUARDIA

INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS): 
• 250 gr. callos de bacalao
• 800 gr. lomo de bacalao
• 1 pimiento verde
• 1 cebolla
• Caldo de pescado
• Pimentón dulce
• Pimienta negra molida
• Sal
• 1 diente de ajo
 
ELABORACIÓN:
En primer lugar preparamos los callos de bacalao. 

Para ello picamos la cebolla, el pimento verde y el ajo. 
Rehogamos todo y añadimos los callos de bacalao ya 
limpios, seguidamente el pimentón, la pimienta y por 
último el caldo de pescado. Removemos todo y dejamos 
cocer treinta minutos.

El bacalao lo cortamos en raciones de 200 gr 
aproximadamente y lo horneamos durante 15 minutos a 
180 grados.

PRESENTACIÓN:
Sobre un plato hondo extendemos los callos de 

bacalao con un poco de salsa de la cocción y encima 
ponemos el lomo de bacalao, decoramos con unos brotes 
de cebolla y fideo chino frito.

Lomo de bacalao al horno 
con sus propios callos

Restaurante Castillo El Collado
Paseo El Collado, 1

01300 LAGUARDIA

945 62 12 00

hotel@hotelcollado.com

www.hotelcollado.com

RECETA DE:
RESTAURANTE EL CASTILLO EL 
COLLADO. LAGUARDIA
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Manitas de cerdo deshuesadas con 
boletus y escalope de foie 

INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS):
• 4 manitas de cerdo
• 200 gramos de boletus edulis
• 2 cebolletas
• 2 dientes de ajo
• Sal al gusto
• Pimienta al gusto
• Escalope de Foie (4 porciones para decorar)

ELABORACIÓN:
Cocer las manitas durante una hora a fuego medio 

hasta que estén tiernas. Reservar y enfriar en el 
frigorífico, una vez frías deshuesarlas.

En una cazuela se sofríe la cebolleta hasta que 
quede pochada y se añaden los boletus previamente 
lavados. Una vez pochadas, se añaden las manitas 
deshuesadas y se sofríen durante 5 minutos. 
Rectificamos sal y pimienta.

Se añade todo a un gastronon de metal y dejamos 
enfriar dos horas aproximadamente en el frigorífico. 
Sacamos la bandeja gastronon de la nevera y hacemos 
porciones de 220 gramos aproximadamente. Cada 
porción se gratina en la salamandra y se acompaña con 
un trazo de escalope de foie encima. Finalmente sal 
ahumada y vinagre balsámico. Se puede decorar con 
tomate baby confitado y cebollino.

Restaurante Posada Mayor de Migueloa
Mayor, 20

01300 LAGUARDIA

945 60 01 87

reservas@mayordemigueloa.com

www.mayordemigueloa.com

RECETA DE:
RESTAURANTE POSADA MAYOR 
DE MIGUELOA. LAGUARDIA
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Torrija de brioche laminada con
camino de macedonia y helado de
caramelo salado

INGREDIENTES:
• Pan (brioche, hogaza, a gusto)
• Vaina de vainilla y canela en rama
• Limón y naranja (cortezas)
• Azúcar blanco y azúcar moreno
• Leche
• Nata líquida
• Huevos
• Harina
• Frutos rojos o fruta de temporada (a gusto)
• Mermelada o coulis

ELABORACIÓN:
Primeramente colocamos la leche, la nata (ambas 

en la misma medida), las cortezas, canela y vaina de 
vainilla en una olla y llevamos a ebullición, en este paso 
el tiempo dependerá de cada cual, si busca un sabor 
más o menos intenso, aunque nosotros sugerimos 5 
minutos. Retirar para reposar. Dejamos la leche sola y 
añadimos el azúcar blanco y el interior de la vainilla.

Mientras tanto preparamos las rebanadas de pan. 
Colocamos las rebanadas en una bandeja y añadimos 
la leche previamente atemperada, con sumo cuidado 
para no dañarlas, y las reservamos en la nevera toda la 
noche. A la mañana siguiente las volteamos para que 
terminen de empapar por ambos lados.

Preparamos los huevos batidos y la harina para 
empezar a rebozarlas y después las desbarbamos para 
dejarlas limpias. Se dejan reposar para poder cortarlas.

Las colocamos superpuestas pero dejando ver el 
centro de la torrija, espolvoreamos azúcar moreno y con 
la ayuda de un soplete caramelizamos. 

PRESENTACIÓN:
Colocamos en un lateral del plato una base de 

mermelada y repartimos las frutas sobre ella, colocamos 
la torrija laminada en paralelo y finalizamos con el helado.

Restaurante La Huerta Vieja
Camino de la Hoya, s/n

01300 LAGUARDIA

945 60 02 03

info@lahuertavieja.com

www.lahuertavieja.com

RECETA DE:
RESTAURANTE LA HUERTA VIEJA
LAGUARDIA



Bodegas y Viñedos Labastida Solagüen
Avda. Diputación, 22

01330 LABASTIDA/BASTIDA

945 33 11 61 / Visitas y Tienda: 657 79 70 43

info@bodegaslabastida.com

www.bodegaslabastida.com

Solagüen Crianza
Bodegas y Viñedos Labastida 

Eme de Casado Morales Mazuelo
Bodegas Casado Morales

Bodegas Casado Morales
Avda. de la Póveda, 12-14

01306 LAPUEBLA DE LABARCA

945 60 70 17

visitas@casadomorales.es

www.casadomorales.es

NOTA DE CATA

COLOR: núcleo picota, cuerpo de capa media-alta y ribete 

abierto y vivo.

NARIZ: notas varietales (guindas y regaliz), fermentales 

(nata y tabaco de pipa) y de crianza (galleta, cereza, 

chocolate) conjugadas con armonía.

BOCA: pleno, intenso y con cuerpo. Equilibrado, cálido y 

con volumen; final intenso y persistente.

VARIEDAD: 100% Tempranillo

GRADO: 14,5%

NOTA DE CATA

COLOR: púrpura, de capa alta, con un ribete granate que 

tinta la copa. 

NARIZ: aromas intensos a fruta negra madura (moras), 

rojas (frambuesas), sotobosque, hierbas frescas, café, todo 

rodeado de un componente terroso y mineral.

BOCA: muy fresco, frutal, balsámico, con un tanino suave 

y un final largo, potente, complejo y persistente.

VARIEDAD: 100% Mazuelo

GRADO: 13,5%

Rioja Alavesa alberga 13.500 hectáreas de viñedos y casi 300 bodegas que producen aproximadamente 100 
millones de botellas de vino bajo la supervisión y control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja. Las bodegas, en sus múltiples tipologías, constituyen el corazón de Rioja Alavesa. Las hay 
ubicadas en calados ancestrales donde aún se mantiene la tradición elaboradora artesana, o de viticultores de 
tercera o cuarta generación que han adaptado convenientemente sus instalaciones resguardando la autenticidad 
de los viñedos familiares. Hay otras centenarias, majestuosas y clásicas, cuyos nombres destilan reverencia entre 
los grandes aficionados de cualquier confín. Y, por supuesto, están las bodegas de arquitectura de vanguardia con 
sus impactantes formas, que han sido diseñadas por algunos de los mejores arquitectos del mundo.

NOTAS
DE CATA
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Bodegas Jilabá
Nueva, 17

01306 LAPUEBLA DE LABARCA

945 62 72 56 / 607 45 50 94

bodega@jilaba.es

www.jilaba.es

Bodegas Loli Casado
Avda. de la Póveda, 46

01306 LAPUEBLA DE LABARCA

945 60 70 96 / 678 04 14 84

loli@bodegaslolicasado.com

www.bodegaslolicasado.com

Jilabá Reserva
Bodegas Jilabá

Jaun de Alzate Gran Reserva ‘11
Bodegas Loli Casado

NOTA DE CATA

COLOR: cereza intenso.

NARIZ: predominan las sensaciones a frutas maduras. 

BOCA: gran armonía, con taninos dulces abundantes, 

pleno de sabores a pasas, regaliz y café. Sabroso y 

elegante, con final de boca largo, equilibrado y persistente. 

VARIEDAD: 100% Tempranillo, de un viñedo de 90 años

GRADO: 13,5% 

NOTA DE CATA

COLOR: cereza, borde granate. 

NARIZ: aroma balsámico, hierbas silvestres, especiado, 

fruta negra madura.

BOCA: elegante, buena acidez, sedoso y equilibrado. 

VARIEDAD: 90% Tempranillo, 5% Graciano y 5% Mazuelo, 

de un viñedo de 60-80 años

GRADO: 14% 

Bodegas Estraunza
Avda de la Póveda, 25

01306 LAPUEBLA DE LABARCA

945 62 72 45

contacto@bodegasestraunza.com

www.bodegasestraunza.com

Bodegas Covila
Camino del Soto, 26

01306 LAPUEBLA DE LABARCA

945 62 72 32

comercial@covila.es

www.covila.es

Covila Crianza ‘15
Bodegas Covila

Estraunza Crianza ‘15
Bodegas Estraunza

NOTA DE CATA

COLOR: profundo color rojo, buena capa y densidad.

NARIZ: intenso, destacando la fruta roja y el regaliz del 

tempranillo con pinceladas dulzonas de su paso por 

barrica que le aportan complejidad sin enmascarar la fruta 

del vino.

BOCA: suave entrada, con un tanino armónico y recuerdos 

frutales. Chocolate al final del retrogusto. 

VARIEDAD: 100% Tempranillo 

GRADO: 13,5%

NOTA DE CATA

COLOR: capa media de color rojo cereza con tonos rubí.

NARIZ: aromas a frutas rojas (fresa, cereza, mora, grosella) 

con notas de vainilla y ahumados ligeros (tostado medio).

BOCA: equilibrado (madera/fruta), fresco y fino. Taninos suaves 

y redondos.

VARIEDAD: 100% Tempranillo 

GRADO: 14% 
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Bodegas Valdemar
Camino Viejo, 24

01320 OYÓN-OION

945 62 21 88 / 663 33 45 35

enoturismo@valdemar.es

www.valdemar.es

Bodegas Ondalán
Ctra Logroño, 22

01320 OYÓN-OION

679 23 13 68 / 609 71 90 57

visitas@ondalan.es

www.ondalan.es

Ondalán Reserva
Bodegas Ondalán

Finca Alto Cantabria ‘16
Bodegas Valdemar

NOTA DE CATA

COLOR: limpio y brillante. Rojo rubí de intensidad 

media-alta y reflejos teja de su evolución. 

NARIZ: alta intensidad aromática de frutos rojos y negros 

muy maduros envueltos en una segunda capa de matices 

especiados. 

BOCA: estructurado y con gran cuerpo y taninos intensos 

redondeados por el envejecimiento. Final largo.

VARIEDAD: 50% Tempranillo y 50% Graciano 

GRADO: 13,5%

NOTA DE CATA

COLOR: amarillo pajizo con tonalidades verdosas. Limpio 

y brillante.

NARIZ: finos aromas a flores blancas con notas afrutadas 

y sutiles especias dulces aportadas por su fermentación 

en barrica.

BOCA: potente, sabroso, fresco, afrutado con un final 

ahumado. Es elegante y con un final muy largo.

VARIEDAD: 100% Viura

GRADO: 13,5%

Bodegas Faustino
Ctra. Logroño s/n

01320 OYÓN-OION

945 60 12 28

info@bodegasfaustino.es

www.bodegasfaustino.com

Bodegas Miguel Ángel Muro
Avda. Gasteiz, 29

01306 LAPUEBLA DE LABARCA

635 51 44 01 / 945 60 70 81

info@bodegasmuro.es

www.bodegasmuro.es

Tinto Joven ‘17
Bodegas Miguel Ángel Muro 

Faustino Icon Edition ‘14
Bodegas Faustino

NOTA DE CATA

COLOR: rojo, con pequeños ribetes morados.

NARIZ: alegre, con fruta roja (fresas, cítricos, regaliz). 

Intensidad media que se ampliará a medida que se 

oxigene.

BOCA: con pequeños burbujeos, que a medida que pasa el 

año se van perdiendo. Grato, cálido, muy afrutado. Desde 

frutas rojas, a pasas, con un tanino joven.

VARIEDAD: 85% Tempranillo y 15% Viura

GRADO: 13,5%

NOTA DE CATA

COLOR: limpio, brillante, rojo cereza con evolución rubí. 

NARIZ: sensación cálida, agradable. Aromas que 

recuerdan a tostados, notas especiadas (clavo, canela). 

Notas de frutos del bosque, ligero recuerdo a piel de 

naranja. Al final aparecen notas de cedro.

BOCA: sabroso, tanino muy agradable y redondo. Muy 

equilibrado en boca, buena acidez, homogéneo.

VARIEDAD: 95% Tempranillo y 5% Graciano

GRADO: 13,29%
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Desde el mes de septiembre podemos disfrutar 
de esta nueva experiencia que consiste en una visita 
nocturna a la bodega y al Espacio Medio Millón, 
convertido en Catedral del Vino por el reconocido 
muralista australiano Guido van Helten dentro del 
proyecto Beber Entre Líneas, que fusiona las culturas 
del vino y la literatura.

La iniciativa ofrece una mirada única de los 
impresionantes murales, de 13 metros de altura, 
que relatan el proceso creativo de un vino y un libro. 
Esta impactante experiencia parte de la oscuridad 
total y permite al visitante apreciar desde una nueva 
dimensión la verdadera magnitud de la obra y 
adentrarse en las perspectivas, detalles y secretos de 
cada mural a través de una instalación lumínica.

Así, en un singular ambiente nocturno, la visita 
permite descubrir la filosofía de recuperación del 
legado y el patrimonio histórico que caracteriza a 
Bodegas Solar de Samaniego, a la vez que se degustan 
dos de sus vinos. 

Bodegas Solar de Samaniego
Ctra. Elciego, s/n
01300 LAGUARDIA
618 12 24 60
cofradia@solardesamaniego.com
www.solardesamaniego.com

Descubre la Catedral del Vino de Bodegas Solar 
de Samaniego desde una nueva perspectiva 
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Degusta los vinos de Bodegas Campillo en
3 fases distintas de su producción

Bodegas Campillo nos ofrece visitar, además de 
las instalaciones de la bodega, su espacio Campillo 
Creativo, una exposición de 55 obras de arte del 
siglo XXI. 

Este año nos sorprende con una nueva 
propuesta, que consiste en descubrir la evolución 
del vino en la bodega antes de llegar a la copa. 
Los visitantes comenzarán degustando vino de 
los depósitos, donde catarán aquellos vinos con 
vocación de crianza. Posteriormente, una vez 
en la zona de barricas, tendrán la oportunidad 
de comprender el toque que solo el roble puede 
dar a los vinos envejecidos en las mismas y, por 
último, degustarán el resultado final de los vinos ya 
embotellados. 

Esta experiencia, en la que los participantes 
podrán comparar los vinos de la bodega en 3 fases 
distintas de su creación, puede realizarse de lunes 
a sábados a las 16:00 horas y tiene un coste de 15€ 
por persona (IVA incluido). 

Bodegas Campillo
Ctra. Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 08 26
info@bodegascampillo.es
www.bodegascampillo.com



Disfruta de un viaje en el tiempo en
Bodegas Faustino

La bodega centenaria, fundada hace más de 150 
años, nos muestra sus instalaciones de la mano de 
Nicolaes van Bambeeck, el conocido caballero que 
aparece en las etiquetas de Faustino I. El fundador 
de la bodega decidió utilizar este retrato, pintado por 
Rembrandt, como imagen en la etiqueta de sus vinos 
para plasmar su visión del vino como un arte. 

Nicolaes será quien guíe a los visitantes por la 
bodega, transportándolos hasta el siglo XVII para 
darles a conocer el comercio del vino en su época. Así, 
ofrecerá una visita repleta de historias y anécdotas 
en torno a los vinos y bodegas Faustino. Además, 
habrá alguna sorpresa y, para finalizar la visita, 
se degustarán 2 vinos de la bodega junto con un 
aperitivo, mientras que los más pequeños probarán el 
mosto.

La visita, en la que las familias son bienvenidas, 
tiene un coste de 15€ para adultos y 3,50€ para los 
niños de más de 8 años (IVA incluido) y una duración 
aproximada de 2 horas.

Bodegas Faustino
Ctra. Logroño s/n
01320 OYÓN-OION
945 60 12 28
info@bodegasfaustino.es
www.bodegasfaustino.com
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Harribidea es una empresa especializada en 
el turismo cultural, etnográfico y de formación. 
Ofrece un recorrido por la historia y la cultura de 
Rioja Alavesa con la intención de profundizar en 
la singularidad de nuestro paisaje, la importancia 
de su patrimonio arqueológico y monumental, la 
riqueza de las tradiciones populares y la variedad 
de la gastronomía local. Un equipo de guías locales 
que ofrecen distintos itinerarios como la Ruta de los 
Dólmenes, la Ruta del Hierro o la Ruta de las Villas 
Medievales; recorridos dedicados a la naturaleza y 
la arquitectura popular, excursiones y actividades 
formativas para grupos de todas las edades, y 
también la posibilidad de diseñar experiencias 
personalizadas que den respuesta a los deseos de 
nuestros clientes. 

Una propuesta de turismo sostenible y familiar, 
abierta a grupos grandes y pequeños para conocer 
y vivir el pasado y el presente de un territorio único: 
Rioja Alavesa.

Harribidea
Turismo Cultural
01309 Páganos – Laguardia
699 53 87 30
info@harribidea.com
www.harribidea.com

Harribidea
Turismo Cultural



La Asociación para la Dinamización 
de Empresas de Laguardia (DELA) 
decora con murales relacionados con 
la cultura del vino varios comercios, 
bares y restaurantes.

Rioja Alavesa todos los otoños recibe la 
vendimia y este hecho la convierte el eje en un 
destino obligado. Lo que no es habitual es que casi 
una treintena de comercios, bares y restaurantes 
vayan tiñéndose de un color vino que caracteriza la 
vendimia. Así, se pueden contemplar los murales de 
Alain Larreina, autor de estos ARDOescaparates: una 
treintena de dibujos que se reparten por el municipio 
de Laguardia, y donde el vino es el protagonista.

Cada uno de los murales se realiza con pintura 
que perdura en el tiempo y que posteriormente se 
limpia de forma sencilla. Se trata de una iniciativa 

Los escaparates de Laguardia se 
llenan de murales de vendimia

llevada a cabo por la asociación DELA que cuenta con 
el apoyo de Diputación Foral de Álava y busca seguir 
dinamizando el comercio y la hostelería local.

En sus murales se combinan bodegones, la 
recolecta de la uva, el pisado, las danzas, así como 
la cata y degustación de vinos. Son creaciones 
efímeras, pero que buscan identificar cada 
establecimiento con la temporada de la vendimia. 
Casi una treintena de murales decorarán diversos 
establecimientos asociados de Laguardia.

Sorteo entre participantes
Esta iniciativa también sorteará un lote de 

productos relacionados con la uva y la vendimia 
entre quienes suban a sus redes sociales 
(Facebook, Instagram o Twitter) una fotografía de 
ellos/as mismos/as delante de estos murales con 
#ARDOescaparatesLaguardia como etiqueta.

La Danza de los Pastores es una celebración de la 
adoración de los pastores al recién nacido Niño Jesús 
que se realiza en Labastida en Navidad, los días 24 y 
25 de diciembre, y que fue declarada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional en 1996. Su origen se remonta 
a la época altomedieval, aunque la fecha exacta es 
desconocida, y ha trascendido a través de los siglos 
llegando hasta nuestros días.

La tradición comienza poco antes de las doce de 
la noche, cuando un niño, vestido de ángel, recorre 
las calles de la villa para anunciar el nacimiento del 
Niño Jesús. Es entonces cuando los pastores aparecen 
danzando y cantando villancicos, y se dirigen hacia 
el Ayuntamiento invitando a las autoridades a que les 
acompañen al interior de la iglesia para adorar al niño. 

El grupo está compuesto por los pastores, cubiertos 
de pieles y cada uno con un bastón, y el Cachimorro, 
que viste con una faja roja y porta castañuelas. Junto 
a ellos van el abuelo y la zagala, que representa a la 
Virgen y es la encargada de llevar al niño. 

Guiados por el Cachimorro, los pastores se 
desplazan hacia la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, donde entrarán bailando al ritmo de sus 
bastones golpeando el suelo. Durante la celebración 
de la misa entonan villancicos y danzan en diversas 
ocasiones, acercándose hasta el altar por parejas para 
adorar al Niño Jesús. 

Una vez finalizada la misa, regresan todos a la Plaza 
de la Paz y, tras prender una hoguera, cocinan unas 
sopas de ajo mientras continúan cantando villancicos y 
danzando alrededor de la hoguera. 

Actualmente la danza se realiza ambos días a las 7 
de la tarde, pero antiguamente se celebraba durante la 
Misa del Gallo y en Navidad. Los pastores, que durante 
el día estaban en el campo con sus rebaños, no podían 
asistir a los actos religiosos, y ese es el motivo de que 
hiciesen esta danza por la noche, para poder así mostrar 
su religiosidad. Fotos cedidas por Fotokrom.
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Danza de los Pastores
en Labastida



7 y 14:
Visitas teatralizadas. Labraza

13:
Araba Kantan. Salinillas de Buradón 

22:
Fiestas de Santa Nunilo y Santa Alodia.
Moreda de Álava 

27:
Paseo Popular Mahasti Artean – Entre Viñas. Elciego

28:
Rioja Alavesa Wine Run. Labastida 

Todo el mes: Exposición de Pablo Cuesta “Laguardia, 
plaza y fuerte: forma y espacio urbano de una villa 
medieval”. Laguardia

OCTUBRE
11:
Día Europeo del Enoturismo. Rioja Alavesa 
Marcha Popular Camino Ignaciano.
Kripan - Elvillar - Laguardia - Lapuebla de Labarca
Festividad de San Martín. Leza 

12:
Fiesta de San Millán. Barriobusto 

15 y 16:
Foro Turismo Enogastronómico Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa. Más informacion en: enoconocimiento.com

17:
Fiesta de San Acisclo y Santa Victoria. Lanciego 

24:
Día de Gracias y Presentación de vinos jóvenes. 
Elciego 

30:
Fiesta de San Andrés. Elciego y Villabuena

NOVIEMBRE

AGENDA
4:
Acción de Gracias. Barriobusto

7:
La Ronda. Labastida 
Día de Acción de Gracias y Las Mañas. Navaridas 
Las Mañas. Leza y Samaniego
Los Marchos. Lapuebla de Labarca 

8:
Fiestas de las Mañas y Festividad de la Inmaculada. 
Navaridas

16:
Marcha Popular GR-38. Laguardia-Oyón-Oion 

24:
Representación del Belén viviente. Samaniego
Recibimiento al Olentzero y Belén Viviente. Laguardia 
Recibimiento al Olentzero. Leza 
Danza de Los Pastores. Labastida

25:
Representación del Belén barroco de Santa María de los 
Reyes y danza “Tierno Infante de Belén”. Laguardia
Danza de Los Pastores. Labastida
 

DICIEMBRE
1:
Representación del Belén articulado de la Iglesia de Santa 
María de los Reyes. Laguardia

5:
Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos
Oyón-Oion: 18:00h
Elciego: 19:00h
Lapuebla de Labarca: 19:00h
Laguardia: 20:00h

6:
Aurora de Reyes. Oyón-Oion
Representación del Belén articulado de la Iglesia de 
Santa María de los Reyes. “La Adoración de los Reyes 
Magos” y después reparto de regalos a los niños por sus 
Majestades los Reyes Magos. Laguardia

16:
Hoguera de San Antón. Labraza

21-22:
Fiestas patronales de San Vicente y San Anastasio. 
Oyón-Oion 

ENERO
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Distancias desde LAGUARDIA a:
• Vitoria-Gasteiz 50 km
• Bilbao 110 km
• Donostia-San Sebastián 160 km
• Logroño 18 km
• Madrid 360 km
• Barcelona 500 km
• Elciego/Zieko 6 km
• Labastida/Bastida 20 km
• Oyón-Oion 16 km
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info@rutadelvinoderiojaalavesa.com

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com


