Bodegas Familiares
de Rioja presenta
el día 29 en Madrid
el I Salón de Riojas
de Pueblo
Treinta y una bodegas con viñedo
propio e identidad municipal
ofrecen en primicia sus nuevas
añadas y novedades

Logroño, abril de 2019
Bodegas Familiares de Rioja propone para el próximo día 29 en Madrid un viaje por
la diversidad de Rioja, desde la viticultura más atlántica del entorno de los Montes
Obarenes, en el extremo noroccidental de la denominación de origen, hasta la más
mediterránea de las laderas de la sierra de Yerga, en la comarca suroriental.
Treinta y una bodegas familiares, con viñedo propio e identidad municipal,
presentan, en exclusiva para profesionales, sus nuevas añadas y novedades,
incluidos algunos de los que serán reconocidos como los primeros vinos de Viñedo
Singular, la nueva categoría de Rioja que vincula el origen de las uvas y el vino a un
único viñedo y que exige una edad mínima de 35 años, rendimientos de producción y
de transformación notablemente más reducidos y una doble calificación excelente en
cata antes de salir al mercado.
Las bodegas, agrupadas por comarcas geográficas que superan la tradicional
división administrativa (Rioja Alta, Alavesa y Oriental), mostrarán la extraordinaria
diversidad, por suelos, climas y variedades, de la más conocida región vitícola
del país: de las garnachas de Yerga a las de Najerilla; de los ‘fríos’ tempranillos
de Obarenes a los tradicionales de Sonsierra; las Riberas del Ebro; los viñedos del
Iregua y del Leza; varietales de tempranillos blancos, maturanas tintas y blancas,
gracianos, maceraciones carbónicas, vinos ecológicos, naturales... La diversidad de
Rioja en un mismo espacio a través de diferentes suelos, valles, laderas, variedades,
viñedos y vinos.

PATROCINAN:

Comarcas y bodegas:
1. Viñedos del Oja y el Tirón: Bohedal Bodega Boutique (Cuzcurrita); Castillo de
Sajazarra (Sajazarra); Hermanos Hernáiz Bodegas y Viñedos (Baños de Rioja);
Señorío de Villarica (Hervías); Bodegas Tobía (Cuzcurrita).
2. La Sonsierra: Bodegas Abeica (Ábalos); Castillo de Mendoza (San Vicente);
Cupani (San Vicente); Eduardo Garrido (Ábalos); Bodegas y Viñedos Eguíluz
(Ábalos); Ramírez de la Piscina (San Vicente); Bodegas Tobelos (Briñas).
3. La Sonsierra del Ebro: Heras Cordón (Fuenmayor); Bodegas Lecea (San Asensio);
Bodegas Perica (San Asensio); Viña Ijalba (Logroño).
4. Viñedos del Najerilla: Grandes Vinos F. Olimpia (Bobadilla); Bodegas Jer
(Huércanos); Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía); Leza García (Uruñuela);
Martínez Alesanco (Badarán); Martínez Corta (Uruñuela).
5. Viñedos del Iregua y del Leza: Bodegas Alvia (Ventosa); Finca de los Arandinos
(Entrena); Paco García (Murillo de Río Leza); Nestares Eguizábal (Galilea).
6. La Ribera navarra del Ebro: Bodegas Bagordi (Andosilla).
7. Laderas de Yerga: Arizcuren (Quel); Ortega Ezquerro (Tudelilla); D. Mateos
(Aldeanueva de Ebro); Bodegas y Viñedos Ilurce (Alfaro).

Coordenadas del evento:
Restaurante Séptima. Hotel ONLY YOU ATOCHA. Infanta Isabel 13. Madrid
Fecha y horarios:
29 de abril de 2019.
De 13:00 a 16:00 horas: presentación para medios de comunicación. Solo se podrá acceder
previa acreditación. Se acompañará el ‘show room’ con una degustación de productos
gourmet.
Hasta las 21:00 horas: abierto para el público profesional con invitación previa.
Aforo limitado. Se ruega confirmación
Más información: Carmen Fuentes Comunicación cf@carmenfcomunicacion.com

