
Oro en San Diego  
para Ysios Reserva 

PREMIOS 
:: LA RIOJA. Bodegas 
Ysios suma a su am-
plia lista de reconoci-
mientos un nuevo ga-
lardón. El concurso 
San Diego Wine & Spi-
rits Challenge 2018 
otorgó la medalla de 
oro a Ysios Reserva 
2011 «por su comple-
jidad y carácter».

Enoturismo en bici 
eléctrica en Viña Izadi 

VINO DE RIOJA 
:: LA RIOJA. Bodegas Viña Izadi (Vi-
llabuena de Álava) ofrece una expe-
riencia enoturística para disfrutar del 
entorno natural de la zona en un tour 
guiado en bicicleta eléctrica. El pa-
seo conduce hasta uno de los viñe-
dos viejos más singulares de la zona: 
Finca El Regalo, donde el enoturista 
podrá catar este vino de parcela.

EN BREVE

Las bicis y el entorno. :: L. R.

Faustino lanza su  
primer vino ecológico 

VINO DE RIOJA 
:: LA RIOJA. Bodegas 
Faustino lanza el pri-
mer vino orgánico de 
la bodega enfocado al 
mercado internacio-
nal para atender la 
creciente demanda. 
Se trata de un tempra-
nillo 100% de tres fin-
cas propiedad de la 
bodega en Oyón.

Culmen, mejor tinto  
para la guía Wine UP! 

PREMIOS 
:: LA RIOJA. Culmen 
2011, vino que expre-
sa la máxima aspira-
ción y la culminación 
de LAN con las uvas de 
la parcela ‘Pago del 
Rincón’ de Viña Lan-
ciano, ha recibido el 
Premio Best Class al 
mejor vino tinto por 
la Guía Wine UP!.

:: A. GIL 
LOGROÑO. San Asensio acoge los 
próximos días 3 y 4 de mayor el Pri-
mer Encuentro Nacional de Barrios 
Históricos de Bodegas, con dos jor-
nadas que comienzan a partir de las 
9 de la mañana en el Salón de la Ju-
ventud de la localidad, y con la par-
ticipación de expertos y la puesta 
en común de experiencias y proyec-
tos de recuperación en otras pobla-
ciones españolas y riojanas. 

Bodegas Lecea, que ha realizado 
en los últimos años importantes in-
versiones en la recuperación de cua-
tro calados subterráneos donde des-
cansan sus vinos, es uno de los pro-
motores de la iniciativa, junto con 
la familia Vivanco, a través del Aula 
Pedro Vivanco de la Universidad de 
La Rioja. El barrio de las Cuevas de 
San Asensio cuenta con unos 350 
calados históricos, donde antigua-
mente elaboran vino los viticulto-
res –casi todos hoy abandonados– 
y, como en varias localidades rioja-
nas, son necesarias inversiones para 
su recuperación: «La idea es tomar 
conciencia del patrimonio que te-
nemos, no sólo en San Asensio, sino 
en muchas localidades riojanas, e 
intentar buscar vías de rentabili-
dad», explica Luis Alberto Lecea. 

Bodegas Lecea fue el último pre-
mio Best Of Wine Tourism, mien-
tras que en el 2016 fue elegida tam-

bién mejor experiencia enoturísti-
ca por las Rutas del Vino de España. 

En la jornada participarán exper-
tos como Luis Vicente Elías, etnó-
grafo e investigador del paisaje, los 
arquitectos Marta Palacios y Jesús 

Marino Pascual, el sociólogo Rami-
ro Palacios, el profesor Emilio Bar-
co, Eduardo Díez, director del Mu-
seo Vivanco de la Cultura del Vino 
o el secretario general de la Univer-
sidad de La Rioja, Javier García Tur-
za, entre otros.  Asimismo, se ex-
pondrán las experiencias de la es-
pectacular recuperación del barrio 
de bodegas de Baltanás (Palencia) o 
de Moradillo de Roa (Ribera de Due-
ro). La entrada es libre previa ins-
cripción aula.vivanco@unirioja.es 
o el teléfono 941 299 242.

Calado histórico recuperado por Bodegas Lecea. :: DÍAZ URIEL

Raíces profundas
San Asensio acoge la 
próxima semana el 
Primer Encuentro 
Nacional de Barrios 
Históricos de Bodegas

«La idea es tomar 
conciencia del patrimonio 
que tenemos y explorar 
vías de rentabilidad»

El hotel bodega de 
Entrena programa 
exposiciones, cenas 
maridadas y conciertos 
en su oferta enoturística  

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. El hotel bodega Fin-
ca de los Arandinos, ubicado en la 
localidad de Entrena, inauguró el 
viernes pasado una exposición de 
Susana García Mangas. Doctora en 
Historia del Arte por la Universidad 
de Santiago de Compostela y auto-
ra de la tesis ‘La Filmoteca, centro 
de conservación del cine, el caso es-
pañol’, la autora ha realizado más 
de una veintena de exposiciones 
en diferentes ciudades de España y 
numerosas instituciones públicas 
y privadas poseen obras suyas. 

Dentro de la oferta enoturística 
de los Arandinos, el próximo vier-
nes 27 de abril el hotel/bodega ha 
programado una cena con cata ver-
tical de su vino blanco, Viero, acom-
paña de bacalaos. En este sentido, 
la propuesta es un maridaje de dis-
tintas añadas de Viero con diferen-
tes platos del mejor producto de Ba-
calaos Alejandra. La cena, en el res-
taurante de la propia bodega, tiene 
un precio de 35 euros con despla-
zamiento a Logroño (ida y vuelta) 
incluido y con reserva previa en el 
teléfono o mail del propio estable-
cimiento. 

Finca de los Arandinos ofrece a 
lo largo de todo el año un amplio 
catálogo de exposiciones y de ex-

periencias enoturísticas maridada-
das en su restaurante. A tan sólo 10 
minutos de Logroño, es el primer 
proyecto enoturístico de La Rioja 
que integra bodega, hotel, restau-
rante y spa. Con diseños vanguar-
distas de David Delfín en sus habi-
taciones y un restaurante, Tierra, 
con cocina tradicional renovada, el 
hotel se ubica en lo alto de una fin-
ca con unas espectaculares vistas 
al paisaje riojano de viñedos y mon-
tañas.  

Dentro del programa de activi-
dades, el próximo viernes 1 de ju-
nio, Jorge García, presentará su dis-
co en la nave de barricas de Finca 
de los Arandinos con un concierto, 
degustación de los vinos de la bo-
dega y aperitivo (20 euros).

Exposición de Susana 
García y jornada de blanco 
y bacalao en Los Arandinos

Hotel bodega Los Arandinos.

DISFRUTA DEL VINO
lomejordelvinoderioja.com

CULTURAS Y SOCIEDAD40 Miércoles 25.04.18  
LA RIOJA
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;

Los llamados Barrios de Bodegas, formados por diferentes bodegas subterráneas, son un elemento singular en

cuanto a lo cultural, urbanístico y cultural, con importantes implicaciones desde el punto de vista socio-económico.

Los Barrios de Bodegas son también elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo rústico y lo suburbano en

conjuntos; habitualmente separados del municipio y situados en un desnivel, lo que facilita la excavación del calao.

Estas bodegas subterráneas (http://diariodegastronomia.com/bodegas-subterraneas-la-ruta-del-vino-cigales-tesoro-

oculto/) son construcciones e�cientes desde el punto de vista energético, e idóneas para la conservación y crianza

del vino en condiciones de temperatura y humedad relativa constantes.

P R I M E R  E N C U E N T R O  N A C I O N A L  D E  B A R R I O S  H I S T Ó R I C O S  D E
B O D E G A S
D I A R I O D E G A S T R O N O M I A . C O M  ( H T T P S : / / D I A R I O D E G A S T R O N O M I A . C O M / A U T H O R / D I A R I O D E G A S T R O N O M I A - C O M / )  2 4 / 0 4 / 2 0 1 8

Primer Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas - Foto Barrio Bodegas San Asensio

 (https://diariodegastronomia.com)
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RESUMEN

TÍTULO Primer Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas

DESCRIPCIÓN La localidad riojana de San Asensio acoge los próximos días 3 y 4

de mayo el I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de

Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas

En este contexto, la localidad riojana de San Asensio —tan solo en La Rioja hay catalogadas más de 2.500 bodegas

subterráneas— acoge los próximos días 3 y 4 de mayo el I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas,

organizado por el Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea con el objetivo

de promover el estudio, recuperación y valoración estos barrios que tanta importancia económica y social tuvieron

en el pasado.

Durante la mañana de la primera jornada, el investigador Luis Vicente Elías expondrá el origen y la evolución de

los barrios de bodegas en La Rioja, mientras que la arquitecta Marta Palacios describirá a los participantes en el

encuentro las diferentes tipologías de barrios existentes en La Rioja, así como la metodología aplicada para su

catalogación y estudio.

Por su parte, María José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás (Palencia) y Ángel Fombellida, profesor del

Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal y Producción Vegetal de la Universidad de Valladolid, relatarán las

actuaciones llevadas a cabo para la recuperación y conservación del barrio de bodegas de este municipio

castellano. La sesión de la mañana concluirá con la mesa redonda ¿Cómo dar valor al patrimonio subterráneo? con

el etnógrafo Luis Vicente Elías, el sociólogo Ramiro Palacios, el sumiller Luis Paadin y Eduardo Díez, director de

Enoturismo y del Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Por la tarde, Luis Alberto Lecea, propietario de Bodegas

Leca, mostrará en Las Cuevas en San Asensio la iniciativa con la que su bodega está recuperando este barrio.

arquitecto Jesús Marino Pascual —autor del Museo ltura del Vino— ofrecerá su visión sobre los

barrios de bodegas a partir de sus actuaciones en Quel y Alberite.

Ignacio Rincón, concejal de Cultura de Moradillo de Roa (Burgos) presentará el caso de este y la sesión de mañana

concluirá con la mesa redonda ¿Cómo dar valor al patrimonio subterráneo?, en la que se expondrán las iniciativas

llevadas a cabo para dar valor a estos barrios desde la perspectiva de las autoridades municipales y de las

empresas. En ella participarán Ignacio Rincón, Víctor Manuel Rada, alcalde de Quel, Ignacio Jadraque, alcalde de

Alberite, y Luis Alberto Lecea.
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hacemos de las cookies.  Más información (http://diariodegastronomia.com/en-diario-de-gastronomia-
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San Asensio acogerá el 3 
y 4 de mayo la primera 
edición de una cita que 
reivindica el gran valor 
económico, patrimonial y 
cultural de los enclaves  

:: EL CORREO 
HARO. San Asensio se convertirá 
del 3 al 4 de mayo en la sede del pri-
mer Encuentro Nacional de Barrios 
Históricos de Bodegas, un encuen-
tro que promueve el Aula Cultura 
del Vino Pedro Vivanco de la Uni-
versidad de La Rioja junto a Bode-
gas Lecea, y que se merca el objeti-
vo de «promover el estudio, recupe-
ración y valoración de estos barrios 
que tanta importancia económica 
y social tuvieron en el pasado». 

Tanto los que han acabado adqui-
riendo una dimensión mundial al 
arropar, como en el caso de La Esta-

ción de Haro, a algunas de las firmas 
centenarias del sector del vino, como 
los que recorren el subsuelo de mu-
chas de las poblaciones de la geogra-
fía española y son esencia histórica 
del sector. 

La base de esta iniciativa, que pre-
tende revalorizar este patrimonio 
histórico, cultural y arquitectóni-
co, está soportada por datos estadís-
ticos suficientemente contrastados. 
«En La Rioja hay catalogadas más de 
2.500 bodegas subterráneas, ubica-
das en los llamados ‘barrios de bo-
degas’, que son un elemento singu-
lar en cuanto a lo cultural, urbanís-
tico y cultural, con importantes im-
plicaciones desde el punto de vista 
socioeconómico». Es el argumento 
que esgrimen los responsables del 
Campus riojano para dar impulso a 
la convocatoria, todo un hito. 

Lo que se conoce, tradicionalmen-
te, como  ‘barrios de bodegas’ son 
considerados por los especialistas 

«elementos urbanísticos que mez-
clan lo urbano, lo rústico y lo subur-
bano en conjuntos», construcciones 
que se encuentran, habitualmente, 
separadas del municipio y situadas 
en un desnivel que facilita la exca-
vación del ‘calao’, como sucede en 
muchos de los municipios de la co-
marca jarrera y la propia ciudad de 
Haro que cuenta con entramados-
de ese perfil en la villa intramuros 
y en la propia Calle de las Cuevas. 

Se trata de «construcciones efi-
cientes desde el punto de vista ener-
gético, e idóneas para la conserva-

ción y crianza del vino» al garanti-
zar condiciones de temperatura y 
humedad relativa constantes o con 
variaciones mínimas. 

De ahí que, aceptada su impor-
tante en el desarrollo del sector y la 
trascendencia que llegó a tener para 
la propia economía de las poblacio-
nes donde se crearon, se celebre la 
primera edición de este Encuentro 
Nacional de Barrios Históricos de 
Bodegas en San Asensio, uno de los 
municipios donde se hace eviden-
te todo ese entramado logístico, tan 
enraizado con el vino. 

De acuerdo con el programa di-
señado por los responsables del en-
cuentro, durante la mañana del jue-
ves 3 de mayo será el investigador 
Luis Vicente Elías el que hablará so-
bre el origen y la evolución de estos 
barrios en la Comunidad, y la arqui-
tecta Marta Palacios la que se encar-
gará de describir a continuación las 
tipologías que se han definido, así 

como la metodología aplicada para 
su catalogación y estudio. 

María José de la Fuente, alcalde-
sa de Baltanás (Palencia), y Ángel 
Fombellida, profesor del Departa-
mento de Ingeniería Agrícola y Fo-
restal y Producción Vegetal de la Uni-
versidad de Valladolid, explicarán 
además las actuaciones llevadas a 
cabo para la recuperación y conser-
vación del barrio de bodegas de este 
municipio castellano. 

La sesión de la mañana conclui-
rá con la mesa redonda ‘Cómo dar 
valor al patrimonio subterráneo’ que 
contará con la presencia del etnó-
grafo Luis Vicente Elías, el sociólo-
go Ramiro Palacios, el sumiller Luis 
Paladín y Eduardo Díez, director del 
Museo Vivanco. 

Análisis sobre el terreno 
Para la tarde se anuncia la interven-
ción de Luis Alberto Lecea, propie-
tario de Bodegas Lecea, que mostra-
rá a los asistentes las Cuevas de San 
Asensio y las iniciativas con las que 
se ha empezado a recuperar el ba-
rrio, mientras que Luis Vicente Elías 
y Marta Palacios guiarán un paseo 
que concluirá en la bodega patroci-
nadora, Premio Best Of Arquitectu-
ra 2018 y a la Mejor Experiencia Eno-
turística Nacional 2016. 

La sesión del viernes 4 de mayo 
arrancará con una ponencia de Emi-
lio Barco, director del Aula Pedro Vi-
vanco, sobre las aportaciones de es-
tos enclaves a la economía regional. 
Y el arquitecto Jesus Marino Pascual 
ofrecerá su visión sobre todos ellos 
a partir de sus actuaciones en Quel 
y Alberite. 

Ignacio Rincón, concejal de Cul-
tura de Moradillo de Roa, presenta-
rá el caso de este municipio burga-
lés para cerrar la agenda matinal con 
la mesa redonda ‘Cómo dar valor al 
patrimonio subterráneo’, en la que 
se expondrán las iniciativas lleva-
das a cabo para dar valor a estos ba-
rrios por las autoridades municipa-
les y las empresas. En ella participa-
rán Ignacio Rincón; Víctor Manuel 
Rada, alcalde de Quel; Ignacio Jadra-
que, alcalde de Alberite; y Luis Al-
berto Lecea. 

Javier García Turza, secretario ge-
neral de la Universidad de La Rioja, 
y Leonor González Menorca, con-
sejera de Desarrollo Económico de 
Gobierno de La Rioja, serán los en-
cargados de clausurar el ciclo que se 
marca el reto de consolidar en el 
tiempo este Encuentro Nacional de 
Barrios Históricos de Bodegas que 
respaldan, además, Santander Uni-
versidades, Casa Rural La Viña, Ho-
tel La Capellanía, Ruta del Vino de 
Rioja Alta y ADRA.

Vista general del Barrio de la Estación de Haro, uno de los enclaves donde mayor número de bodegas centenarias se concentran. :: R. SOLANO

La organización plantea 
a los asistentes «cómo 
dar valor al patrimonio 
subterráneo» del ‘calao’

La UR promueve un encuentro de barrios 
de bodega para impulsar su recuperación

Ascensión a las cimas de 
Cruz de Ganalto y Olazar 

TOLOÑO 
:: Las cimas de Olazar (882 metros 
de altitud) y la Cruz de Ganalto (898 
metros) sirvieron de referencia en 
el recorrido cubierto por los cerca 
de cuarenta montañeros que parti-
ciparon este pasado fin se demana 
en la salida organizada por la asocia-
ción Toloño. Se adentraron en la 
Cueva de los Goros, a la que llega-

ron desde la localidad alavesa de 
Hueto de Arriba y después de des-
cender de la cruz hacia la ladera Sur. 
Y conocieron que se trata de una ca-
vidad con más de dos kilómetros de 
longitud, aunque la expedición ja-
rrera sólo pudo completar los 250 
primeros metros. Se trata del único 
tramo que se puede realizar sin dis-
poner de un equipo de espeleología. 
A la salida tomaron una senda que 
le condujo sin mayores complica-
ciones al punto de partida, despues 
de tres horas y media de marcha.

EN BREVE

La expedición del club jarrero posa en Cruz de Ganalto. :: EL CORREO

Las aficiones de Náxara 
y Haro, de convivencia  

CONVOCATORIA 
:: El partido que enfrenta este pró-
ximo domingo a Náxara y Haro en 
el municipal de El Mazo, con la ter-
cera posición de la tabla en juego, se 
convertirá en una fiesta por inicia-
tiva de los dos clubes que respaldan 
la convocatoria de una jornada de 
convivencia entre los seguidores de 
uno y otro equipo. Se celebrará en 
el entorno de El Mazo y comparti-
rán una paella antes del encuentro.

Miércoles 25.04.18  
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desde la perspectiva arquitec-
tónica los casos de Quel y Al-
berite y José Alberto Lecea (de 
la bodega homónima) inter-
vendrá para explicar las inicia-
tivas existentes en el Barrio de 
las Cuevas. Así se pretende di-
vulgar un patrimonio precio-
so conformado por este tipo de 
bodegas que, aparte de en nues-
tro entorno, encontramos en 
cientos de pueblos de España 
(Castilla, León, Aragón...). 

Para curiosos 
Es un encuentro con un carác-
ter profesional «pero no son 
unas jornadas cerradas, están 

abiertas a todo aquel que tenga curiosidad –
comenta José Alberto Lecea– porque inten-
tamos llevar a cabo un labor de conciencia-
ción para que la gente pueda llegar a ver este 
patrimonio que existe también en Palencia y 
Burgos». En el programa se incluyen dos ca-
sos de estas provincias (bodegas de Baltanás 
y Moradillo de Roa respectivamente, en los 
que se han ejecutado tareas de recuperación 
y conservación) con la intervención de los al-
caldes de estas dos localidades. 

En las palentinas Bodegas Baltanás se ha 
realizado un trabajo de inventariado, actua-
ción y recuperación pero el proyecto esta ina-
cabado porque no se ha abordado la parte eco-
nómica, falta que empiece a producir. Por ello, 
Emilio Barco, profesor de economía y direc-
tor del Aula Pedro Vivanco, intentará arrojar 
algo de luz tratando el tema de la aportación 
de los barrios de bodegas a la economía regio-
nal. Como apunta Lecea, «existe un patrimo-
nio valioso, hay que acometer actuaciones 
apropiadas y mantenerlas, pero también te-
nemos que ver cómo le damos una vertiente 
económica y turística».

:: IRATXE PAÑEDA 

De un tiempo a esta 
parte cada vez se de-
dica más esfuerzo a 
restaurar y mantener 

nuestro patrimonio natural, 
cultural, urbano, industrial...  
pero aún existen campos en los 
que las intervenciones para su 
recuperación están dando los 
primeros pasos, como sucede 
en el mundo del vino. Un cla-
ro ejemplo es el I Encuentro 
Nacional de Barrios Históricos 
de Bodegas que se celebrará el 
3 y 4 de mayo en San Asensio 
y su emplazamiento no es ca-
sualidad, porque en esta localidad se encuen-
tra uno de los conjuntos de calados emblemá-
ticos de La Rioja, conocido como el Barrio de 
las Cuevas.  

Pasadizos y cavas perforan su subsuelo para 
dar lugar a 300 bodegas excavadas en la roca, 
aunque salvo una (Lecea) no están abiertas 
al público. De hecho, hay muy pocas visita-
bles en La Rioja o Rioja alavesa –en pueblos 
como Ollauri, Cenicero o Laguardia– donde 
encontramos esta tipología de bodegas, cuya 
existencia está probada ya en el siglo XVI y 
su abandono se hizo patente hace 50 o 60 
años. Se han iniciado actuaciones para recu-
perarlas y este foro, organizado por la Univer-
sidad de La Rioja, La Fundación Vivanco y Bo-
degas Lecea, con el patrocinio del ayunta-
miento de San Asensio, quiere aportar su gra-
nito de arena para que se lleven a cabo de for-
ma adecuada. 

Además de dos mesas redondas, el etnógra-
fo Luis Vicente Elías analizará el origen y la 
evolución de los barrios de bodegas, la arqui-
tecta Marta Palacios se encargará de su tipo-
logía, su colega Jesús Marino Pascual tratará 

Dónde  Salón de la 
Juventud. José 
Iturmendi, 11. San 
Asensio (La Rioja). 
 Programa    
lariojaturismo.com. 
 Inscripciones  Hasta hoy, 
en 941299242 o 
aula.vivanco@unrioja.es.

EXPERIENCIAS

San Asensio, centro  
de bodegas históricas  
  
La localidad riojana acoge el primer Encuentro  
Nacional de Barrios Históricos de Bodegas

Calado de Bodegas Lecea, en San Asensio. :: ROBERTO RIVERA

BODEGA

:: ELENA SIERRA 

Azken Afaria, el club gastro-
nómico bilbaíno –vizcaíno, 
vasco y universal, que hasta 
socios de otras comunidades 
le han salido–, celebró la se-
mana pasada no su última 
cena, sino la primera de mu-
chas. La idea es organizar una 
al mes en la que se pueda go-
zar de la comida y conversar 
con los chefs, y actividades 
como catas, talleres, visitas a 
productores. El jueves 19, en 
La Ribera, hubo un poco de 
todo, porque a la cocina de los 
hermanos Koldo e Iñigo Kor-
tabitarte, acostumbrados a ga-
nar los concursos de pintxos 
con sus sorprendentes crea-
ciones de cocina en miniatu-
ra y juguetona, se unían la cata 
de diversas cervezas de Hei-
neken y el pan artesano de 
Crosta. 

Así fue como el platillo Tó-
mate la perdiz –con la perdiz 
disfrazada de tomate– se ma-
ridó con la Paulaner Hefe-
Weissbier, el Godwich –un 
sándwich en el que el bacalao 
es el pan– con la Guinness, el 
sabrosón Huevo carbonizado 
con una Paulaner Salvator y 
el pollo lumagorri reconstrui-
do con una Affligem Double 
(un descubrimiento esta cer-
veza). El brillante lingote que 
venía después resultó no ser 
un postre, sino un platillo de 
ibérico que casaba muy bien 
con una Judas y, ahora sí, la 
mouse de queso y patxaran 
granizado, perfecta pareja con 
la Mort Subite. El gastroclub 
promete más experiencias.

LA NOTICIA

Kobika 
marida platos  
y cervezas  
en La Última 
Cena

El tomate de perdiz de  
los hermanos Kortabitarte.

LA CATA

Remírez de Ganuza 
blanco 2016 

Este blanco está elabo-
rado con un 80% de 
Viura y un 20% de 
Malvasía y Garnacha 
blanca, fermentadas y 
criadas en barrica de 
roble francés, ofrecien-
do en boca esa ampli-
tud y los toques mine-
rales y sabrosones típi-
cos de la variedad. La 
minuciosidad en la ela-
boración aumenta su 
longevidad y el paso 
del tiempo le hará en-
vejecer con elegancia. 

Bodega  Remírez de Ganuza. 
 Dirección  Constitución, 1. 
Samaniego (Álava).   
Teléfono  945609022.   
Precio  28 € (aprox.).

As Caborcas 2012 

Telmo Rodríguez es hijo de la 
Granja de Nuestra Señora de 
Remelluri y lleva mar-
cado a fuego en sus 
genes el oficio here-
dado de sus padres. 
Pilota una compañía 
que elabora vinos por 
toda la geografía y es 
el padre de esta Men-
cía sabrosa aliñada 
con otras variedades 
menos célebres de la 
comarca de Valdeo-
rras, que viste de pla-
ta, pompa y carmesí 
cualquier copa en la 
que se vierte. 

Bodega  Telmo Rodríguez. 
 Dirección  El Monte, Lanciego 
(Álava).  Teléfono  945628315.  
Precio  36 € (aprox.).

Chivite Vendimia 
Tardía 2016 

Pureza máxima de en-
tre los moscateles pa-
trios y elaborado en 
Navarra por una bode-
ga que de vino sabe un 
rato. Color oro pálido 
con reflejos amarillos, 
este Chivite de mosca-
tel de grano menudo es 
el mejor sustituto del 
cabello de ángel o de 
un buen helado mante-
cado, envolvente, se-
ductor, adictivo, ele-
gante y con una nariz 
embriagadora. 

Bodega  Chivite.  Dirección   
Carretera. NA-132, Km. 3,1. 
Villatuerta (Navarra).   
Teléfono  948555285.   
Precio  25 € (aprox.).

Viernes 27.04.18  
EL CORREO12 JANTOUR
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San Asensio acogerá el jueves 3 y el viernes 4 de mayo el I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas,
organizado por Bodegas Lecea junto al Aula Vivanco de la Universidad de La Rioja, con la colaboración del
Ayuntamiento de San Asensio.

Esta iniciativa surge con el objetivo de promover el estudio, recuperación y valoración de estos barrios que tanta
importancia económica y social tuvieron en épocas pasadas y que hoy tienen un evidente valor histórico y turístico
aún por explotar.

En La Rioja hay catalogadas más de 2.500 bodegas subterráneas, en 128 barrios repartidos en 89 municipios. Estos
‘Barrios de Bodegas’, son elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo rústico y lo suburbano en conjuntos;
habitualmente separados del municipio y situados en un desnivel, que facilitan la excavación del calado.

El lugar elegido para este encuentro es especial, sólo en San Asensio, existen más de 350 bodegas ubicadas en un
espléndido barrio que surge en la parte más alta del pueblo, como una prolongación de su zona de vivienda. Estas
bodegas cueva fueron excavaciones manuales del siglo XVI, que permitían elaborar y conservar sus vinos a una
temperatura constante de entre 12 y 13 grados, con alto porcentaje de humedad.

Los casos de bodegas tradicionales donde se elabora vino como antaño son escasos, sin embargo todavía quedan
algunos. Un ejemplo de ello es la Familia Lecea, una bodega que ha mantenido en San Asensio el legado de sus
antepasados elaborando sus vinos en cuevas e impulsado una oferta de enoturismo de alto valor antropológico.
Bodegas Lecea será uno de los casos de estudio in situ en estas jornadas.

Según afirma el artífice de los vinos y promotor de este encuentro, Luis Alberto Lecea “Las generaciones pasadas
fueron arquitectos anónimos que construyeron las cuevas a mano para mantener el vino fresco. Hoy tenemos este
gran legado de la arquitectura popular, en simbiosis natural con el paisaje, donde se emplearon los materiales
propios del lugar y las técnicas constructivas sancionadas sólo por la experiencia. Algo que merece ser
mantenido”.

Aula Vivanco de la Universidad de La Rioja, Ayuntamiento de San Asensio, Bodegas Lecea, I Encuentro
Nacional de Barrios Históricos de Bodegas, Luis Alberto Lecea, San Asensio
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HUMOR GRÁFICO | IVÁN HUERTA

La celebración de Primero de Mayo sacó a la calle 
a miles de ciudadanos en España en una jornada 
reivindicativa que se ciñó al guión previsto. Tal y 
como avanzaron en sendas entrevistas que este 
diario publicó ayer a los secretarios generales de 
CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respecti-
vamente, el desigual reparto de la riqueza genera-
da tras la crisis y otros problemas más estructura-
les como el futuro de las pensiones centraron los 
mensajes en las manifestaciones, con la clara ad-
vertencia final de que el mundo sindical no va a 
tener reparo en ir elevando durante los próximos 
meses ni el ritmo ni el tono de las movilizaciones. 

Con el clamor del 8-M aún reciente y el aún 
más novedoso movimiento de jubilados extendi-
do desde el País Vasco al resto de España en de-
fensa de la subida de las pensiones, este 1 de Ma-
yo se auguraba con mayor respaldo social en las 
calles, como especialmente se vio en las principa-
les capitales. Los sindicatos han sabido sacar pro-
vecho este año a la disposición manifiesta de dos 
relevantes colectivos --mujeres y pensionistas-- 
de hacerse escuchar, con la particularidad de que 
lejos de ir debilitándose las protestas tras la exito-
sa jornada del 8-M o la consecución de los objeti-
vos por los pensionistas forzando al Gobierno a 
modificar los Presupuestos Generales, todo apun-
ta a que los mensajes han calado lo suficiente co-
mo para que la llama de la reivindicación sea per-
manente, con los compases de espera necesarios 
para la reacción de los poderes públicos.  

La calidad del empleo y, a su vez, que se tenga a 
las mujeres en situación de igualdad en el merca-
do laboral se identifica entre los caballos de bata-
lla para los próximos meses. La imposibilidad de-

clarada por los sindicatos para lograr aumentos 
de salarios que se ajusten a los beneficios empre-
sariales que, a juicio de estas organizaciones, es-
tán siendo incluso mayores que antes de la crisis 
anticipa un periodo de confrontación, que en últi-
ma instancia será de movilización si ni siquiera se 
produce un acercamiento en la negociación. Dan-
do por supuesto que en un Primero de Mayo a los 
sindicatos les corresponde lanzar este tipo de 
mensajes, lo aconsejable sería en cualquier caso 
agotar todas las vías de diálogo con la patronal.  

Ahora bien, también el Gobierno tiene en su 
mano una cuota importante de responsabilidad 
en el propósito de mantener la paz social social, a 
la cual los trabajadores han contribuido sin hacer 
ruido y con importantes concesiones durante los 
años más duros de la crisis. Todo lo concerniente 
al sistema de pensiones tiene muy crispada a la 
sociedad. De momento, los ya jubilados se han 
asegurado la perseguida subida del importe de 
las pensiones, pero nada se ha resuelto respecto 
del futuro del sistema, por lo que el conflicto no 
se ha cerrado, sino que se ha aplazado. Si no se 
suben salarios y no se aborda con prontitud y va-
lentía la reforma de las pensiones, que afecta di-
rectamente a la calidad de vida futura de los tra-
bajadores de hoy, los sindicatos se sentirán legiti-
mados para escenarios más duros nada 
convenientes. Y la sensación de que la ciudadanía 
ha recuperado en los últimos meses su disposi-
ción a salir a la calle por causas que considera jus-
tas es una clave que el Gobierno debe tener en 
cuenta para tratar de resolver lo que esté en su 
mano tras haber perdido mucho tiempo mirando 
hacia otro lado.

EDITORIAL

BALTANÁS UNIDA  
A LA RIOJA 
>>> San Asensio acoge el jueves 3 y 
el viernes 4 de mayo el I Encuentro 
Nacional de Barrios Históricos de 
Bodegas -organizado por el Aula 
Cultura del Vino Pedro Vivanco de 
la Universidad de La Rioja y 
Bodegas Lecea- con el objetivo de 
promover el estudio, recuperación y 
valoración estos barrios que tanta 
importancia económica y social 
tuvieron en el pasado. En el 

encuentro 
participará la 
alcaldesa de 
Baltanás, María 
José de la 
Fuente y un 
profesor de la 
UVA.   En La 
Rioja hay 
catalogadas 
más de 2.500 
bodegas 
subterráneas, 

ubicadas en los llamados Barrios de 
Bodegas, que son un elemento 
singular en cuanto a lo cultural, 
urbanístico y cultural, con 
importantes implicaciones desde el 
punto de vista socio-económico.  
Los Barrios de Bodegas son 
elementos urbanísticos que 
mezclan lo urbano, lo rústico y lo 
suburbano en conjuntos; 
habitualmente separados del 
municipio y situados en un desnivel, 
lo que facilita la excavación del 
calado. Estas bodegas subterráneas 
son construcciones eficientes 
desde el punto de vista energético, 
e idóneas para la conservación y 
crianza del vino en condiciones de 
temperatura y humedad relativa 
constantes.   
 
Terapia musical en pacientes 
con alzheimer  
>>> La consultora neurocientífica 
‘Sociograph’ ha sido galardonada con el 
‘Premio a la comunicación del valor 
para pymes’ 2018 por el Estudio de 
‘Musicoterapia’ en pacientes de 
Alzheimer, un proyecto desarrollado en 
colaboración con Alzheimer León para 
conocer la influencia de la música en los 
afectados por dicha patología. Palencia 
también presentó candidatura a estos 
premios.

EL RETABLILLO

El sistema de 
pensiones tiene 
crispados tanto 
a los sindicatos 
como a la 
sociedad

LUIS GONZÁLEZ  
SECRE. GRAL. CCOO PALENCIA 

Esta es una fiesta amargada 
porque tenemos a media 
provincia de Palencia en pie 
de guerra» 

LAS FRASES BASILIO DÍAZ 
DIRECTOR OBRA SALESIANA 

La peregrinación es una 
inyección de moral para 
seguir trabajando por los 
jóvenes»

JULIÁN MARTÍNEZ  
SCRE. GRAL. UGT PALENCIA 

No se recuperan derechos 
con este tipo de políticas: o 
negociación o 
movilización»

 EDITA: 
“EL DIARIO PALENTINO - EL DÍA DE PALENCIA, S.A.”

www.diariopalentino.es    dp_lectores@diariopalentino.es

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD,  
LA PROVINCIA Y DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

DECANO DE LA PRENSA PALENTINA

Editor: 
Antonio Méndez Pozo 

Presidente consejo editorial: 
Vicente Ruiz de Mencía

FUNDADO EN 1881
Diario Palentino

D

Director: Óscar del Hoyo. 
Redactora jefa: Sofía Esteban. Jefes de sección: Javier M. Faya y Marta Ruiz. 
Redacción: María Albilla, Leticia Ortiz, Javier Villahizán, Mónica Puras, Maricruz Sánchez, Carlos Cuesta,  
Esther Molinero (Televisión), Daniel Angulo (Tiempo), Cristina Ruiz y Carmelo Palacios (Deportes),  
Cristina González y Óscar Párraga (Diseño). 
Castilla y León: Santiago González y Patricia Velasco.

Consejero Delegado: Gregorio Méndez Ordóñez. 
Adjunto Consejero Delegado: Javier Santamarina. 
Dirección general Madrid: Jorge Losada. 
Subdirecciones generales: Álvaro Miguel y Daniel Méndez. 
Direcciones editoriales: Antonio Pérez Henares (Publicaciones), Óscar Gálvez (CYL) y Fernando Franco(CLM). 
Directores de departamento: Mercedes Lázaro (Jurídico), David Andrés (Gestión Multimedia),  
Marina Blanco (Logística y Marketing), Marta Llorente (Control de gestión), Esteban Frías (Financiero),  
Alfonso Alonso (Edición y Diseño), Roberto González (Recursos) y Maribel López-Vera (Gestión CLM).

Director: Carlos Martín Santoyo. 

Redactores Jefe: Jorge Cancho González y Carmen Centeno San Martín. 

Jefes de sección: Alberto Abascal Candás (Local), J. Alberto Moreno Lázaro (Deportes),  
Óscar Navarro Rodríguez (Fotografía) y José A. Martínez Mota(Edición). 

Redacción: Luis M. Rivas Cilleros (coordinador de Local y Provincia), Laurencio Merino 
Quirce, Saturnino Laso Martínez, Jorge Liébana Rodríguez, Esther Marín Prieto,  
Alberto Esteban Olano, Carlos Hugo Sanz Luque, Óscar Herrero Román, Eva Garrido Pérez, 
Sara Muniosguren González, David del Olmo Treceño, Elena Villamediana López  
y Laura Burón Romero. 

Aguilar de Campoo: Andrea Benito Arto. Guardo: Rubén Abad Ruiz. 

Gestión Comercial Multimedia: Ángel Morate, Luis Monés y Sara Castellanos. 
Administración: Javier Maestro Vacas, Marta Maté y Elena Lorenzo.

Salvar la paz social: una exigencia



2/5/2018 San Asensio, centro de bodegas históricas | El Correo

http://www.elcorreo.com/jantour/bodega/asensio-centro-bodegas-20180501152840-nt.html 1/8

Bodega

San Asensio, centro de bodegas históricas

Calado de Bodegas Lecea, en San Asensio. / ROBERTO RIVERA

La localidad riojana acoge el primer Encuentro Nacional de 
Barrios Históricos de Bodegas
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De un tiempo a esta parte cada vez se dedica más esfuerzo a restaurar

y mantener nuestro patrimonio natural, cultural, urbano, industrial...

pero aún existen campos en los que las intervenciones para su

recuperación están dando los primeros pasos, como sucede en el

mundo del vino. Un claro ejemplo es el I Encuentro Nacional de
Barrios Históricos de Bodegas que se celebrará el 3 y 4 de mayo en

San Asensio y su emplazamiento no es casualidad, porque en esta

localidad se encuentra uno de los conjuntos de calados emblemáticos

de La Rioja, conocido como el Barrio de las Cuevas.

Pasadizos y cavas perforan su subsuelo para dar lugar a 300 bodegas
excavadas en la roca, aunque salvo una (Lecea) no están abiertas al
público. De hecho, hay muy pocas visitables en La Rioja o Rioja

alavesa -en pueblos como Ollauri, Cenicero o Laguardia- donde

encontramos esta tipología de bodegas, cuya existencia está probada

ya en el siglo XVI y su abandono se hizo patente hace 50 o 60 años. Se

han iniciado actuaciones para recuperarlas y este foro, organizado por

la Universidad de La Rioja, La Fundación Vivanco y Bodegas Lecea,

con el patrocinio del ayuntamiento de San Asensio, quiere aportar su

granito de arena para que se lleven a cabo de forma adecuada.

Además de dos mesas redondas, el etnógrafo Luis Vicente Elías

analizará el origen y la evolución de los barrios de bodegas, la

arquitecta Marta Palacios se encargará de su tipología, su colega Jesús

Marino Pascual tratará desde la perspectiva arquitectónica los casos

de Quel y Alberite y José Alberto Lecea (de la bodega homónima)

intervendrá para explicar las iniciativas existentes en el Barrio de las

Cuevas. Así se pretende divulgar un patrimonio precioso conformado
por este tipo de bodegas que, aparte de en nuestro entorno,
encontramos en cientos de pueblos de España (Castilla, León,

Aragón...).

Para curiosos
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Dónde

Programa

Es un encuentro con un carácter profesional «pero no son unas

jornadas cerradas, están abiertas a todo aquel que tenga curiosidad -

comenta José Alberto Lecea- porque intentamos llevar a cabo un labor

de concienciación para que la gente pueda llegar a ver este patrimonio

que existe también en Palencia y Burgos». En el programa se incluyen
dos casos de estas provincias (bodegas de Baltanás y Moradillo de Roa

respectivamente, en los que se han ejecutado tareas de recuperación y

conservación) con la intervención de los alcaldes de estas dos

localidades.

Experiencias

Salón de la Juventud. José Iturmendi, 11. San Asensio (La Rioja).

lariojaturismo.com.

En las palentinas Bodegas Baltanás se ha realizado un trabajo de

inventariado, actuación y recuperación pero el proyecto esta

inacabado porque no se ha abordado la parte económica, falta que

empiece a producir. Por ello, Emilio Barco, profesor de economía y

director del Aula Pedro Vivanco, intentará arrojar algo de luz tratando

el tema de la aportación de los barrios de bodegas a la economía

regional. Como apunta Lecea, «existe un patrimonio valioso, hay que
acometer actuaciones apropiadas y mantenerlas, pero también
tenemos que ver cómo le damos una vertiente económica y turística».
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:: EL CORREO 
HARO. Concha Andreu, portavoz 
del grupo parlamentario socialista, 
anunció en Haro la tramitación de 
una enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado con la que el 
PSOE pretende incorporar al capí-
tulo de inversiones en Agricultura 
la construcción de una balsa que per-
mitiría la regulación del Canal de 
Mansilla, dotándose para ello de una 
partida de un millón de euros.  

Acompañada por la alcaldesa de 
Haro, Laura Rivado, así como del di-
putado socialista por La Rioja, Cé-

sar Luena, y de los regidores de 
Ollauri, Baños de Rioja y Casalarrei-
na, defendió que se trata de «una 
importante demanda de los agricul-
tores de la Rioja Alta», tras recordar 
que el sector primario «es funda-
mental para el desarrollo económi-
co de la zona. La agricultura», vino 
a remarcar en rueda de prensa, «ha 
sido y sigue siendo una importante 
fuente de ingresos para las familias 
riojalteñas y una de las principales 
razones que contribuyen a que el 
mundo rural no se quede definiti-
vamente sin futuro ni habitantes». 

Sobre esa base construyó la ini-
ciativa socialista, defendiendo que 
el agua y las infraestructuras que la 
canalizan «son primordiales para un 
correcto desarrollo agrario» y lamen-
tando que éste haya sido, en su opi-
nión, el aspecto «que más abando-
nado ha estado por parte del Gobier-
no de La Rioja». 

Andreu no dudó en afirmar, des-
de la sede de la Agrupación Socialis-
ta Jarrera y para el conjunto de la co-
marca, que tanto la gestión del agua 
como sus infraestructuras «han sido 
desastrosas por parte del gobierno, 
como así se ha ido demostrando año 
tras año». Fundamentalmente cuan-
do se produce escasez de precipita-
ciones. «La malísima gestión» de los 
recursos «provoca desastres agrarios 
como el del año pasado», indicó en 
su intervención. 

Remitió, como prueba, a los da-
tos de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro con los que se demostra-
ría que «se estuvo desembalsando 
agua del Pantano de Mansilla, sin te-
ner la precaución ni la previsión de 
guardar agua para el riego de verano. 
Una verdadera insensatez», soste-
nía la portavoz socialista en la Cá-
mara regional. «No es de recibo que 
una infraestructura reguladora del 

agua, prevista en el Plan Director del 
canal desde hace años y necesaria 
para aprovechar mejor el agua, no 
haya sido construida, ni el Ejecuti-
vo regional haya hecho nada por exi-
gir del Gobierno su construcción». 

Con la intención de compensar 
esa limitación dotacional, el PSOE 
anunció la presentación de la en-
mienda a los Presupuestos del Esta-
do por valor de un millón de euros, 
de manera que se pueda construir 
«una balsa que permitirá la regula-
ción del canal de Mansilla», una obra 
que, lamentó la dirigente del parti-
do, «ya debería haberse construido. 
Si conseguimos que se haga reali-
dad, ésta permitirá disponer de agua 
para regadío, entre los tramos III y 
IV del canal, en las épocas más difí-
ciles del año». 

De acuerdo con sus cálculos, se-
rán entre doce y catorce los muni-
cipios que se beneficiarían de di-
cha infraestructura, y más de 300 
los agricultores favorecidos con la 
medida que dotaría de medios para 
poder regar 6.000 hectáreas más de 
las 2.500 que se riegan en la actua-
lidad. 

«Estamos hablando de un bene-
ficio anual de entre 15 y 20 millo-
nes de euros», cuantía que repercu-
tiría en la enconomía de la comarca 
ejercicio tras ejercicio. «Es una ra-
zón de suficiente entidad y justifi-
cación como para que el resto de los 
grupos parlamentarios apoyen la 
propuesta».

Destrozos vandálicos 
en una máquina de Adif 

SUCESOS 
:: La máquina impulsora de un con-
voy de mantenimiento de infraes-
tructuras perteneciente al departa-
mento de líneas convencionales de 
Adif (Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias), fue objeto de un 
asalto vandálico cuando se encon-
traba en la estación de Haro, sin que 
se conozca la identidad de los auto-

res del mismo ni se hayan cuantifi-
cado aún los daños que provocaron. 
De acuerdo con las fuentes consul-
tadas por este medio, el suceso se 
produjo durante la noche del lunes 
al martes y no parece que tuviese 
como fin el robo, ya que tan sólo se 
advirtió la rotura de los cristales de 
las ventanillas de la unidad y en el 
interior de la misma no había nin-
gún elemento de valor. Curiosamen-
te, de los siete ventanales que tie-
ne, tan sólo uno sigue en perfectas 
condiciones tras el asalto.

EN BREVE

Estado que presentaba la máquina tras el ataque. :: EL CORREO 

Hoy arranca el Encuentro 
de Barrios de Bodegas 

SAN ASENSIO 
:: Hoy se inaugura el primer Encuen-
tro Nacional de Barrios Históricos 
de Bodegas promovido por el Aula 
Cultura del Vino Pedro Vivanco de 
la Universidad de La Rioja y Bode-
gas Lecea. Juan Francisco Blanco, al-
calde de San Asensio, abrirá el ciclo 
en el Salón de Juventud de la loca-
lidad riojalteña, antes de que inter-
vengan Luis Alberto Lecea, Santia-
go Vivanco y Luis Vicente Elías.

El PSOE reivindica la construcción  
de una balsa en el Mansilla 

Reivindicación 

Defienden que se trata de 
«una importante demanda 
de los agricultores de la 
Rioja Alta» 
Crítica 

La canalización del agua es 
un aspecto «primordial» 
pero «más abandonado» 
por el Gobierno

LAS CLAVESLa portavoz Concha 
Andreu anuncia la 
tramitación de una 
enmienda a los 
Presupuestos por 1 millón 
de euros para la obra
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El I Encuentro Nacional de Barrios

Históricos de Bodegas da comienzo este

jueves en San Asensio

EUROPA PRESS  02.05.2018

Tras la sesión inaugural, prevista a las 9,30 horas a cargo de Juan Francisco

Blanco, alcalde de San Asensio; Luis Alberto Lecea, propietario de Bodegas

Lecea; y Santiago Vivanco, presidente de la Fundación Vivanco; Luis Vicente

Elías expondrá el origen y la evolución de los barrios de bodegas en La Rioja.

Por su parte, la arquitecta Marta Palacios describirá a los participantes en el

encuentro las diferentes tipologías de barrios existentes en La Rioja, así como la

metodología aplicada para su catalogación y estudio.

M.ª José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás (Palencia) y Ángel Fombellida,

profesor del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal y Producción

Vegetal de la Universidad de Valladolid, relatarán las actuaciones llevadas a cabo

para la recuperación y conservación del barrio de bodegas de este municipio

castellano.

La sesión de la mañana concluirá con la mesa redonda '¿Cómo dar valor al

patrimonio subterráneo?' con el etnógrafo Luis Vicente Elías; el sociólogo Ramiro

Palacios; el sumiller Luis Paadín y Eduardo Díez, director de Enoturismo y del

Museo Vivanco de la Cultura del Vino.

Por la tarde, Luis Alberto Lecea, propietario de Bodegas Leca, mostrará en Las

Cuevas en San Asensio la iniciativa con la que su bodega está recuperando este

barrio, mientras que Luis Vicente Elías y Marta Palacios guiarán un paseo que

concluirá en Bodegas Lecea, Premio Best Of Arquitectura 2018 y a la Mejor

Experiencia Enoturística Nacional 2016.

BARRIOS DE BODEGAS

El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas pretende promover el

estudio, recuperación y valoración de estos barrios que tanta importancia

económica y social tuvieron en el pasado.

En La Rioja hay catalogadas más de 2.500 bodegas subterráneas, ubicadas en

los llamados 'Barrios de Bodegas', un elemento singular en cuanto a lo cultural y

urbanístico, con importantes implicaciones desde el punto de vista socio-

El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas -organizado por el Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco

de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea- da comienzo este jueves, 3 de mayo, en el Salón de la Juventud de

San Asensio -c/José Iturmendi nº 11.
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La cabeza plateada de San

Gregorio será expuesta en

la parroquia de Santa

María de Palacio el 8 y 9

de mayo  

Gamarra: "La película

'Campeones' es un paso al

frente hacia la inclusión

real, hacia una mejor

sociedad" 
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económico.

Los 'Barrios de Bodegas' son elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo

rústico y lo suburbano en conjuntos; habitualmente se encuentran separados

del municipio y se sitúan en un desnivel, lo que facilita la excavación del calao.

Estas bodegas subterráneas son construcciones eficientes desde el punto de

vista energético, e idóneas para la conservación y crianza del vino en

condiciones de temperatura y humedad relativa constantes.

El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas está organizado por el

Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas

Lecea, con el patrocinio del Ayuntamiento de San Asensio y la colaboración de

Santander Universidades, Casa Rural La Viña, Hotel La Capellanía, Ruta del Vino

de Rioja Alta y ADRA.

Consulta aquí más noticias de La Rioja.

Calcule su Camino - Mapas e Itinerarios

¡Organice en Línea Todos sus Viajes y Ahorre Tiempo en la Carretera!
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El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de
 Bodegas da comienzo este jueves en San Asensio
Publicado 02/05/2018 19:57:28 CET

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

 El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas -organizado por el Aula Cultura del
 Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea- da comienzo este jueves, 3
 de mayo, en el Salón de la Juventud de San Asensio -c/José Iturmendi nº 11.

 Tras la sesión inaugural, prevista a las 9,30 horas a cargo de Juan Francisco Blanco, alcalde de
 San Asensio; Luis Alberto Lecea, propietario de Bodegas Lecea; y Santiago Vivanco, presidente
 de la Fundación Vivanco; Luis Vicente Elías expondrá el origen y la evolución de los barrios de
 bodegas en La Rioja.

 Por su parte, la arquitecta Marta Palacios describirá a los participantes en el encuentro las
 diferentes tipologías de barrios existentes en La Rioja, así como la metodología aplicada para su
 catalogación y estudio.

 M.ª José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás (Palencia) y Ángel Fombellida, profesor del
 Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal y Producción Vegetal de la Universidad de
 Valladolid, relatarán las actuaciones llevadas a cabo para la recuperación y conservación del
 barrio de bodegas de este municipio castellano.

 La sesión de la mañana concluirá con la mesa redonda '¿Cómo dar valor al patrimonio
 subterráneo?' con el etnógrafo Luis Vicente Elías; el sociólogo Ramiro Palacios; el sumiller Luis
 Paadín y Eduardo Díez, director de Enoturismo y del Museo Vivanco de la Cultura del Vino.

 Por la tarde, Luis Alberto Lecea, propietario de Bodegas Leca, mostrará en Las Cuevas en San
 Asensio la iniciativa con la que su bodega está recuperando este barrio, mientras que Luis
 Vicente Elías y Marta Palacios guiarán un paseo que concluirá en Bodegas Lecea, Premio Best
 Of Arquitectura 2018 y a la Mejor Experiencia Enoturística Nacional 2016.

BARRIOS DE BODEGAS

 El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas pretende promover el estudio,
 recuperación y valoración de estos barrios que tanta importancia económica y social tuvieron en
 el pasado.

 En La Rioja hay catalogadas más de 2.500 bodegas subterráneas, ubicadas en los llamados
 'Barrios de Bodegas', un elemento singular en cuanto a lo cultural y urbanístico, con importantes
 implicaciones desde el punto de vista socio-económico.

 Los 'Barrios de Bodegas' son elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo rústico y lo
 suburbano en conjuntos; habitualmente se encuentran separados del municipio y se sitúan en
 un desnivel, lo que facilita la excavación del calao.
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La cabeza plateada de San Gregorio
 será expuesta en la parroquia de
 Santa María de Palacio el 8 y 9 de
 mayo
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Gamarra: "La película 'Campeones' es
 un paso al frente hacia la inclusión
 real, hacia una mejor sociedad"
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 Estas bodegas subterráneas son construcciones eficientes desde el punto de vista energético, e
 idóneas para la conservación y crianza del vino en condiciones de temperatura y humedad
 relativa constantes.

 El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas está organizado por el Aula Cultura
 del Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea, con el patrocinio del
 Ayuntamiento de San Asensio y la colaboración de Santander Universidades, Casa Rural La
 Viña, Hotel La Capellanía, Ruta del Vino de Rioja Alta y ADRA.
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El I Encuentro Nacional de Barrios
Históricos de Bodegas da comienzo
este jueves en San Asensio
El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas -organizado por el Aula Cultura del Vino
Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea- da comienzo este jueves, 3 de mayo,
en el Salón de la Juventud de San Asensio -c/José Iturmendi nº 11.

02/5/2018 - 19:57

 
LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS) 
 
El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas -organizado por el Aula Cultura del Vino
Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea- da comienzo este jueves, 3 de mayo, en
el Salón de la Juventud de San Asensio -c/José Iturmendi nº 11. 
 
Tras la sesión inaugural, prevista a las 9,30 horas a cargo de Juan Francisco Blanco, alcalde de San
Asensio; Luis Alberto Lecea, propietario de Bodegas Lecea; y Santiago Vivanco, presidente de la
Fundación Vivanco; Luis Vicente Elías expondrá el origen y la evolución de los barrios de bodegas en
La Rioja. 
 
Por su parte, la arquitecta Marta Palacios describirá a los participantes en el encuentro las diferentes
tipologías de barrios existentes en La Rioja, así como la metodología aplicada para su catalogación y
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estudio. 
 
M.ª José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás (Palencia) y Ángel Fombellida, profesor del
Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal y Producción Vegetal de la Universidad de Valladolid,
relatarán las actuaciones llevadas a cabo para la recuperación y conservación del barrio de bodegas de
este municipio castellano. 
 
La sesión de la mañana concluirá con la mesa redonda '¿Cómo dar valor al patrimonio subterráneo?'
con el etnógrafo Luis Vicente Elías; el sociólogo Ramiro Palacios; el sumiller Luis Paadín y Eduardo
Díez, director de Enoturismo y del Museo Vivanco de la Cultura del Vino. 
 
Por la tarde, Luis Alberto Lecea, propietario de Bodegas Leca, mostrará en Las Cuevas en San Asensio
la iniciativa con la que su bodega está recuperando este barrio, mientras que Luis Vicente Elías y
Marta Palacios guiarán un paseo que concluirá en Bodegas Lecea, Premio Best Of Arquitectura 2018 y
a la Mejor Experiencia Enoturística Nacional 2016. 
 
BARRIOS DE BODEGAS 
 
El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas pretende promover el estudio, recuperación
y valoración de estos barrios que tanta importancia económica y social tuvieron en el pasado. 
 
En La Rioja hay catalogadas más de 2.500 bodegas subterráneas, ubicadas en los llamados 'Barrios de
Bodegas', un elemento singular en cuanto a lo cultural y urbanístico, con importantes implicaciones
desde el punto de vista socio-económico. 
 
Los 'Barrios de Bodegas' son elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo rústico y lo suburbano
en conjuntos; habitualmente se encuentran separados del municipio y se sitúan en un desnivel, lo que
facilita la excavación del calao. 
 
Estas bodegas subterráneas son construcciones eficientes desde el punto de vista energético, e idóneas
para la conservación y crianza del vino en condiciones de temperatura y humedad relativa constantes. 
 
El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas está organizado por el Aula Cultura del
Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea, con el patrocinio del
Ayuntamiento de San Asensio y la colaboración de Santander Universidades, Casa Rural La Viña,
Hotel La Capellanía, Ruta del Vino de Rioja Alta y ADRA.
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El I Encuentro Nacional de Barrios

Históricos de Bodegas concluye este

viernes en San Asensio

EUROPA PRESS  03.05.2018

La sesión de mañana comenzará con una ponencia de Emilio Barco, director del

Aula Pedro Vivanco Cultura del Vino, sobre las aportaciones de los barrios de

bodegas a la economía regional.Por su parte, el arquitecto Jesus Marino Pascual

-autor del Museo Vivanco de Cultura del Vino- ofrecerá su visión sobre los

barrios de bodegas a partir de sus actuaciones en Quel y Alberite. Además,

Ignacio Rincón, concejal de Cultura de Moradillo de Roa presentará el caso de

este municipio burgalés.

La sesión concluirá con la mesa redonda '¿Cómo dar valor al patrimonio

subterráneo?', en la que se expondrán las iniciativas llevadas a cabo para dar

valor a estos barrios desde la perspectiva de las autoridades municipales y de las

empresas. En ella participarán Ignacio Rincón, Víctor Manuel Rada, alcalde de

Quel, Ignacio Jadraque, alcalde de Alberite, y Luis Alberto Lecea.

BARRIOS DE BODEGAS

El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas pretende promover el

estudio, recuperación y valoración de estos barrios que tanta importancia

económica y social tuvieron en el pasado.En La Rioja hay catalogadas más de

2.500 bodegas subterráneas, ubicadas en los llamados 'Barrios de Bodegas', un

elemento singular en cuanto a lo cultural y urbanístico, con importantes

implicaciones desde el punto de vista socio-económico.

Los 'Barrios de Bodegas' son elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo

rústico y lo suburbano en conjuntos; habitualmente se encuentran separados

del municipio y se sitúan en un desnivel, lo que facilita la excavación del calao.

Estas bodegas subterráneas son construcciones eficientes desde el punto de

vista energético, e idóneas para la conservación y crianza del vino en

condiciones de temperatura y humedad relativa constantes.

El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas está organizado por el

Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas

Lecea, con el patrocinio del Ayuntamiento de San Asensio y la colaboración de

El secretario general de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza, clausura este viernes, 4 de mayo, a las

13,30 horas, en el Salón de la Juventud de San Asensio, el I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas,

organizado por el Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea.
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El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de
 Bodegas concluye este viernes en San Asensio
Publicado 03/05/2018 17:00:43 CET

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

 El secretario general de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza, clausura este viernes, 4
 de mayo, a las 13,30 horas, en el Salón de la Juventud de San Asensio, el I Encuentro Nacional
 de Barrios Históricos de Bodegas, organizado por el Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco de la
 Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea.

 La sesión de mañana comenzará con una ponencia de Emilio Barco, director del Aula Pedro
 Vivanco Cultura del Vino, sobre las aportaciones de los barrios de bodegas a la economía
 regional.
Por su parte, el arquitecto Jesus Marino Pascual -autor del Museo Vivanco de Cultura del Vino-
 ofrecerá su visión sobre los barrios de bodegas a partir de sus actuaciones en Quel y Alberite.
 Además, Ignacio Rincón, concejal de Cultura de Moradillo de Roa presentará el caso de este
 municipio burgalés.

 La sesión concluirá con la mesa redonda '¿Cómo dar valor al patrimonio subterráneo?', en la
 que se expondrán las iniciativas llevadas a cabo para dar valor a estos barrios desde la
 perspectiva de las autoridades municipales y de las empresas. En ella participarán Ignacio
 Rincón, Víctor Manuel Rada, alcalde de Quel, Ignacio Jadraque, alcalde de Alberite, y Luis
 Alberto Lecea.

BARRIOS DE BODEGAS

 El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas pretende promover el estudio,
 recuperación y valoración de estos barrios que tanta importancia económica y social tuvieron en
 el pasado.
En La Rioja hay catalogadas más de 2.500 bodegas subterráneas, ubicadas en los llamados
 'Barrios de Bodegas', un elemento singular en cuanto a lo cultural y urbanístico, con importantes
 implicaciones desde el punto de vista socio-económico.

 Los 'Barrios de Bodegas' son elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo rústico y lo
 suburbano en conjuntos; habitualmente se encuentran separados del municipio y se sitúan en
 un desnivel, lo que facilita la excavación del calao.

 Estas bodegas subterráneas son construcciones eficientes desde el punto de vista energético, e
 idóneas para la conservación y crianza del vino en condiciones de temperatura y humedad
 relativa constantes.

 El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas está organizado por el Aula Cultura
 del Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea, con el patrocinio del
 Ayuntamiento de San Asensio y la colaboración de Santander Universidades, Casa Rural La
 Viña, Hotel La Capellanía, Ruta del Vino de Rioja Alta y ADRA.
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El Ayuntamiento estudiará la
 remodelación integral de Avenida de
 Portugal de Logroño

Aprobada una moción que pide
 paralizar la cesión por 75 años de dos
 parcelas dotaciones públicas en
 Cascajos y Fardachón

El Parlamento pide que la UR recupere
 una inversión de cincuenta millones de
 euros

Detenida una empleada de hogar por
 sacar dinero con tarjetas de crédito
 robadas a la persona para la que
 trabajaba

Rajoy asegura que el PEFE de Logroño
 "es el centro de adiestramiento de
 fuerzas especiales más avanzado de
 Europa"
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Búsqueda persona Buscar

El I Encuentro Nacional de Barrios
Históricos de Bodegas concluye este
viernes en San Asensio
El secretario general de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza, clausura este viernes, 4 de
mayo, a las 13,30 horas, en el Salón de la Juventud de San Asensio, el I Encuentro Nacional de
Barrios Históricos de Bodegas, organizado por el Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco de la
Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea.

03/5/2018 - 17:00

 
LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario general de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza, clausura este viernes, 4 de
mayo, a las 13,30 horas, en el Salón de la Juventud de San Asensio, el I Encuentro Nacional de Barrios
Históricos de Bodegas, organizado por el Aula Cultura del Vino Pedro Vivanco de la Universidad de
La Rioja y Bodegas Lecea. 
 
La sesión de mañana comenzará con una ponencia de Emilio Barco, director del Aula Pedro Vivanco
Cultura del Vino, sobre las aportaciones de los barrios de bodegas a la economía regional.Por su parte,
el arquitecto Jesus Marino Pascual -autor del Museo Vivanco de Cultura del Vino- ofrecerá su visión
sobre los barrios de bodegas a partir de sus actuaciones en Quel y Alberite. Además, Ignacio Rincón,
concejal de Cultura de Moradillo de Roa presentará el caso de este municipio burgalés. 
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La sesión concluirá con la mesa redonda '¿Cómo dar valor al patrimonio subterráneo?', en la que se
expondrán las iniciativas llevadas a cabo para dar valor a estos barrios desde la perspectiva de las
autoridades municipales y de las empresas. En ella participarán Ignacio Rincón, Víctor Manuel Rada,
alcalde de Quel, Ignacio Jadraque, alcalde de Alberite, y Luis Alberto Lecea. 
 
BARRIOS DE BODEGAS 
 
El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas pretende promover el estudio, recuperación
y valoración de estos barrios que tanta importancia económica y social tuvieron en el pasado.En La
Rioja hay catalogadas más de 2.500 bodegas subterráneas, ubicadas en los llamados 'Barrios de
Bodegas', un elemento singular en cuanto a lo cultural y urbanístico, con importantes implicaciones
desde el punto de vista socio-económico. 
 
Los 'Barrios de Bodegas' son elementos urbanísticos que mezclan lo urbano, lo rústico y lo suburbano
en conjuntos; habitualmente se encuentran separados del municipio y se sitúan en un desnivel, lo que
facilita la excavación del calao. 
 
Estas bodegas subterráneas son construcciones eficientes desde el punto de vista energético, e idóneas
para la conservación y crianza del vino en condiciones de temperatura y humedad relativa constantes. 
 
El I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas está organizado por el Aula Cultura del
Vino Pedro Vivanco de la Universidad de La Rioja y Bodegas Lecea, con el patrocinio del
Ayuntamiento de San Asensio y la colaboración de Santander Universidades, Casa Rural La Viña,
Hotel La Capellanía, Ruta del Vino de Rioja Alta y ADRA.
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García Turza clausura un 
ciclo que repasó casos 
específicos como los de 
Moradillo de Roa en 
Burgos, Quel o Alberite   

:: EL CORREO 
HARO. Javier García Turza, secre-
tario general de la Universidad de 
La Rioja, fue el encargado de clau-
surar en el Salón de la Juventud de 
San Asensio, la primera edición del 
Encuentro Nacional de Barrios His-
tóricos de Bodegas, encuentro pro-
movido por el Aula Cultura del Vino 
Pedro Vivanco de la Universidad de 
La Rioja y Bodegas Lecea. 

La jornada de ayer, la segunda y 
última del ciclo, arrancó con la in-
tervención de Emilio Barco, direc-
tor precisamente de ese departa-
mento universitario, sobre las apor-
taciones de los barrios de bodegas a 
la economía regional. 

Y continuó con la ponencia del 
arquitecto Jesus Marino Pascual, el 
hombre que puso firma y dio forma 
al complejo del Museo Vivanco de 
la Cultura del Vino, ofreciendo ante 
los asistentes su personalísima vi-
sión sobre este tipo de construccio-
nes tan arraigadas en la tradición del 
país, sobre la base de las actuacio-
nes que ha llevado a cabo en las lo-
calidades de Quel y Alberite. 

El acercamiento a las peculiari-
dades que presenta Moradillo de 
Roa, gracias a la explicacion ofreci-
da por Ignacio Rincón, concejal de 
Cultura de la población burgalesa, 
puso cierre al desarrollo de la agen-
da matinal junto con la mesa redon-
da que se desarrolló a continuación 
bajo el título ‘Cómo dar valor al pa-
trimonio subterráneo’. 

Fue en ésta donde se expusieron 
algunas de las iniciativas llevadas a 
cabo para dar valor a estos barrios 
desde la perspectiva de las autori-
dades municipales y de las empre-

sas, posición expuesta por el propio 
Ignacio Rincón, así como Víctor Ma-
nuel Rada, alcalde de Quel; Ignacio 
Jadraque, alcalde de Alberite; y Luis 
Alberto Lecea, vitivinicultor. 

La primera convocatoria de este 
Encuentro Nacional de Barrios His-
tóricos de Bodegas responde de esta 
manera al reto de «promover el es-
tudio, recuperación y valoración de 
estos barrios que tanta importancia 
económica y social tuvieron en el 
pasado», remarcaron los responsa-
bles de su celebración en una región, 
La Rioja, donde hay catalogadas más 
de 2.500 bodegas subterráneas, ubi-
cadas en los que se conocen como 
‘Barrios de Bodegas’, «un elemento 
singular en cuanto a lo cultural y ur-
banístico, con importantes impli-
caciones desde el punto de vista so-
cioeconómico». 

No en vano, se trata de elemen-
tos urbanísticos que mezclan lo ur-
bano, lo rústico y lo suburbano en 
conjunto, ya que habitualmente se 

encuentran alejados del casco urba-
no de sus respectivas localidades y 
se sitúan en accidentes orográficos 
en desnivel para facilitar la excava-
ción del calado. 

Si algo dejó claro el desarrollo de 
estas jornadas, ya que fue un pun-
to en el que se incidió, es que estas 
instalaciones subterráneas son «cons-
trucciones eficientes, desde el pun-
to de vista energético, e idóneas para 
la conservación y crianza del vino 
en condiciones de temperatura y 
humedad relativa constantes». 

Paseos Saludables en Haro 
El Ayuntamiento de Haro retoma, 
por otra parte, los Paseos Saludables 
anunciando para el día 13 de mayo 
una excursión  al Jardín Botánico de 
Miranda y la Ermita de San Juan del 
Monte, un recorrido de dificultad 
baja ya que los participantes se acer-
carán hasta la localidad burgalesa en 
vehículos particulares. 

Se supone que la duración de la 
marcha no será en ningún caso su-
perior a las tres horas, calculan los 
promotores de la salida. 

A lo largo del pasado año, recuer-
da en su convocatoria la Adminis-
tración jarrera, este tipo de propues-
tas que se anuncian dentro del ciclo 
de Paseos Saludables contaron con 
la participación de 790 personas, ha-
biendo repetido muchas de ellas en 
algunas de las dieciséis salidas que 
se organizaron.

El encuentro sobre Barrios de 
Bodegas reivindica su papel 
en la economía de los pueblos

:: EL CORREO 
HARO. Amigos del Camino de San-
tiago en Haro y Rioja Alta celebrará 
la fiesta de la asociación el día 13 del 
presente mes de mayo con una jor-
nada que incluye una marcha entre 
las localidades de Villalobar y He-
rramélluri, y una comida de herman-
dad que concluirá con un homena-
je a las diferentes entidades que par-
ticipan de su mismo objetivo, la rei-

vindicación del trazado interior de 
la Ruta Jabocea desde diferentes lo-
calidades del norte del país. 

El calendario de actos arrancará, 
confirma el anuncio realizado por 
la entidad, a las nueve de la maña-
na en la localidad de Villalobar don-
de serán recibidos todos los peregri-
nos procedentes de La Rioja, Burgos 
y las provincias del País Vasco. Y pre-
vé la llegada a Herramélluri después 

de hora y media de recorrido, para 
visitar en el concejo la Iglesia de la 
Natividad de Velasco, antes de afron-
tar el regreso al punto de partida 
donde tendrán la oportunidad de 
conocer el templo de La Asunción y 
disfrutarán de un aperitivo ameni-
zado por el acordeonista mirandés 
José Luis Campo Laguardia. 

Será, no obstante, a las tres de la 
tarde cuando tenga lugar la comida 
de hermandad que reunirá a todos 
los participantes en los salones del 
Asador Tirondoa y acogerá, en últi-
ma instancia, el homenaje a las aso-
ciones agrupadas en torno al Cami-
no de Santiago. 

Los interesados pueden realizar 
su reserva llamando al número de 
teléfono 677/321806, o personán-
dose en el Albergue de Pegrinos de 
la localidad jarrera el próximo miér-
coles, entre las ocho y las nueve de 
la noche. 

De acuerdo con los datos facilita-
dos por la organización del evento, 
que se celebra para conmemorar la 
puesta en marcha de la entidad, el 
precio del cubierto es de 17 euros y 
el 9 el último día para la reserva de 
plaza en el almuerzo que clausura 
el desarrollo de la jornada, por lo que 
se solicita celeridad en la formaliza-
ción de las inscripciones.

Amigos del Camino anuncia su 
fiesta anual para el 13 de mayo

:: EL CORREO 
HARO. La dirección de la Aso-
ciación de Mujeres de la Vega con-
voca a sus integrantes a la asam-
blea general que se celebrará el 
próximo martes, día 8, a las sie-
te de la tarde y en el salón de ac-
tos del antiguo Banco de España, 
para clausurar el curso con el re-
paso a los puntos que aparecen 
en el orden del día, uno de ellos 
la propuesta de participación en 
la Comisión Municipal de la Mu-
jer y la solicitud de presupuesto 
para que una empresa garantice 
que el colectivo cumple con la 
Ley de Protección de Datos. 

Al margen de esta cuestión, el 
encuentro servirá para avanzar 
las fechas en las que se expon-
drán los trabajos realizados en los 
diferentes talleres, se viajará a 
Madrid para asistir al musical ‘Bi-
lly Elliot’ y será impartida, por 
personal de la Guardia Civil, una 
conferencia sobre seguridad, 
anunciada, inicialmente, para el 
día 15 del mes en curso. 

Se propondrá, además, la rea-
lización de una encuenta entre 
las asociadas y la actualización 
de la numeración de sus corres-
pondientes carnets.

Su incorporación a 
la Comisión de la 
Mujer, a estudio 
en la asamblea de 
Mujeres de la Vega

:: EL CORREO 
HARO. Tomás Fernández Espi-
nosa, José Jesús Gallardo Monge, 
José Genaro Cortés Gómez, Fé-
lix Fernández Díaz y Luis Sierra 
Capellán son los cinco exemplea-
dos de Bodegas Paternina que se-
rán proclamados este año Abue-
los del Vino, al surtir efecto el lla-
mamiento realizado semanas 
atrás por el Concejo para dispo-
ner de aspirantes que optasen a 
este nombramiento. 

El acto de homenaje se cele-
brará, como suele realizarse des-
de hace años, dentro de las fies-
tas patronales de la Batalla. En 
concreto el 26 de junio, a partir 
de las siete y media de la tarde, y 
en los Jardines de la Vega, en el 
transcurso del Concurso Gastro-
nómico de de Condimentación 
de Caracoles, una vez aceptada 
la propuesta elevada por el con-
cejal de Festejos, Rubén Salazar. 

El acuerdo ya ha sido notifica-
do a los interesados para que con-
firmen su aceptación. En todos 
los casos se reconoce «toda una 
vida dedicada al mundo de la vi-
tivinicultura», en este caso den-
tro de la plantilla de la firma que 
se asentó en Haro y Ollauri.

Cinco antiguos 
empleados de 
Paternina serán 
proclamados 
Abuelos del Vino

Personal de la Brigada de 
Obras ha procedido en los úl-
timos días a la reparación de 
baldosas sueltas y deteriora-
das en la acera de la Calle Fer-
nández Ollero que linda con 
las cercas del Hogar Madre de 
Dios. Se trata del tramo más 
afectado por el levantamiento 
del firme, provocado por el 
crecimiento de los plataneros 
que fueron plantados cuando 
se procedió a la urbanización 
de esta arteria en los noventa. 
La mejora de la superficie de 
paso no está contemplada por 
el momento a pesar del riesgo 
que plantea para los tran-
seúntes, muchos de ellos resi-
dentes del centro asistencial.

LA BRIGADA DE 
OBRAS REPARA 
BALDOSAS EN LA 
CALLE OLLERO

:: R. SOLANO

7CIUDADANOSSábado 05.05.18 
EL CORREO
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