
LAPUEBLA DE LABARCA CELEBRA LA DECIMOCUARTA 
EDICIÓN DEL UZTABERRI EGUNA

El próximo 10 de febrero tendrá lugar la primera gran fiesta del vino en Rioja Alavesa, que 
contará con el enólogo y sumiller Mikel Garaizabal como pregonero

Las bodegas de la localidad de Lapuebla de Labarca, en Rioja Alavesa, abren sus puertas para 
presentar los nuevos vinos del año, procedentes de la vendimia de 2017. Una tradición que 
cumple 14 años y en la que vino y cultura se dan la mano, proponiendo una jornada repleta 

de actividades, entre las que no faltan catas comentadas y degustaciones, pero también 
visitas guiadas a bodegas, tren turístico, actividades infantiles y demostraciones de productos 

artesanos como jabón, arrope, olivas, rosquillas y vinagre en los tradicionales txokos 
instalados en la calle. El enólogo y sumiller Mikel Garaizabal, gran conocedor de la cultura 

del vino de Rioja Alavesa, será el encargado de inaugurar la fiesta con el pregón, tomando el 
relevo de personajes como el ciclista alavés Mikel Landa o el montañero Juanito Oiarzábal.

Un total de nueve bodegas de Lapuebla de 
Labarca - Bodegas Garrido Medrano, Belezos, 
Bodegas Estraunza, Bodegas Loli Casado, 
Bodegas y Viñedos Córdoba Martínez, Bodegas 
Covila, Bodegas Harresi, Miguel Ángel Muro 
y Bodegas Larchago- participan el próximo 
sábado, 10 de febrero, en el Uztaberri Eguna. 
Enmarcada en la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa, la localidad se vuelca con la difusión de 
sus vinos del año, pero también en la promoción 
de la cultura vitivinícola omnipresente en el 
territorio. 

La fiesta, en la que las bodegas abren sus puertas a los visitantes, a quienes ofrecen degustaciones y visitas 
guiadas, comienza a las 11.00 horas, con la salida del primer tren turístico y la apertura de los txokos 
–en los que se ofrecerán demostraciones y catas de productos elaborados artesanalmente, entre 
ellos jabón, arrope, olivas, aceite o rosquillas-.

Como acto institucional, la jornada tendrá como pregonero de esta decimocuarta edición del 
Uztaberri Eguna a Mikel Garaizabal, enólogo y sumiller, distinguido dos veces con el prestigioso Premio 
Gourmand. A las 12.00 horas el propio Garaizabal será el encargado de dirigir, como gran experto y 
conocedor de los vinos de Rioja Alavesa, una cata comentada, en la que compartirá las claves para disfrutar 
de los cinco sentidos con el vino. A la misma hora dará comienzo la degustación popular del ‘bolo’, plato 
típico con arroz, bacalao, patatas y pimiento choricero. 

Para los amantes del vino se han previsto dos rondas de visitas a las bodegas: a las 13.00 y a las 
14.00 horas. Además, entre las 12.00 y las 15.00 se podrá disfrutar de los vinos en los stands ubicados 
en cada una de las bodegas participantes. Antes de acudir a las bodegas es necesario retirar una copa en 
el punto de información situado en la Plaza El Plano de la localidad. Los tickets de entrada para las dos 
visitas previstas se recogerán directamente en las bodegas.
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La programación continúa a las 14.30 horas con una comida popular, que tendrá lugar en una carpa 
ubicada en Assa Ikastola, para finalizar con una disco móvil a partir de las 17.00 horas.
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Sobre Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Conoce Rioja Alavesa: sus villas medievales, su Historia, visita sus innumerables y afamadas bodegas en un recorrido desde la tradición 
a la vanguardia; cata sus grandes y prestigiosos vinos, degusta su amplia gastronomía, relájate con el tempranillo en tu piel y siente el 
placer de dormir entre barricas y viñedos. En definitiva, disfruta de un paisaje único en estado puro de la mano de la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) coordina y desarrolla el proyecto y la marca Rutas del Vino de 
España desde el año 2001, un club de producto de turismo enológico respaldado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto de Turismo TURESPAÑA que se ha convertido en un referente a 
nivel nacional e internacional
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