
Colaboración.    Por Leandro Pulgar
LA S.C.VILLANUEVA VISITA LAS BODEGAS DE YSIOS EN LAGUARDIA (Alava),

Y JUAN ALCORTA EN LOGROÑO (La Rioja)
El día 11 de Febrero un grupo de

componentes de la S.C. VILLANUEVA,
visitamos las bodegas  JUAN ALCORTA
en Logroño y también YSIOS en Laguardia
(Alava).

La verdad que mereció la pena.
Paso a detallaros un poco dicha visita,
invitando a todos nuestros Socios y
Amigos a que si alguna vez tenéis la
oportunidad, no dejéis de visitar dichas
Bodegas:

A las 11 de la mañana iniciamos
la vista a JUAN ALCORTA. Esta bodega
es fruto del traslado  de la bodega CAMPO
VIEJO, situada desde los años 60 en el
Polígono de Cascajos, integrado ahora en
el casco urbano de Logroño, a una finca
idílica: “La Rad de Santa Cruz”. La
espectacularidad de su arquitectura y la
eficacia de su moderno proceso de
elaboración colocan a Juan Alcorta a la
vanguardia bodeguera, como una de las
bodegas más grandes del mundo y en la
nueva cultura del vino. Fue fundada en el
año 2001 ( La antigua bodega Campo Viejo
databa del año 1963). Es propiedad de
DOMECQ BODEGAS.

Dispone de 4 Tolvas de recepción
, lo que le permite realizar una clasificación
de las uvas que se reciben en función de
su variedad, procedencia etc. De 14
depósitos de 60.000 litros, 25 depósitos
de 90.000 litros (en acero inoxidable),
que se utilizan para fermentación de tintos
y blancos. El número total de Depósitos
es de 327, siendo la capacidad total de
30 MILLONES DE LITROS. En su nave
subterránea de barricas “duermen”
70.000 unidades (70% roble americano,
30% roble francés). La capacidad del
Botellero, de donde saldrán al mercado

los vinos Crianzas,  Reservas y Grandes
Reservas, alberga 6.000.000 de botellas.
 Dos Líneas de embotellado, de
10.000 y 5.000 botellas /hora son las que
anualmente producen 20 Millones de litros.
Un 60% destino Mercado Nacional, siendo
el 40% Mercado de Exportación. Campo
Viejo Crianza, La Finca Reserva y Gran
Reserva, Alcorta Crianza y Reserva,
Azpilicueta Crianza y Reserva, Marqués
de Villamagna Crianza, Reserva y Gran
Reserva son los vinos elaborados en esta
Bodega de Juan Alcorta.

A  l as  13 ,00  horas  nos
trasladamos a la Bodega de YSIOS. En la
zona más bella de Rioja Alavesa se levanta
la silueta sorprendente de Ysios. La
bodega sorprende y fascina al que visita
esta tierra privilegiada, considerada como
una de las mejores zonas del mundo para
el cultivo de la vid. El arquitecto Santiago
Calatrava la diseñó a través de la
sublimación de las líneas de una hilera de
barricas. Al igual que su interior, que
también sigue su estela vanguardista.
Bodegas Ysios se concibe como un
elemento completamente integrado en el
entorno donde está ubicado, configurando

un hito arquitectónico y convirtiéndose,
de este modo, en un símbolo paisajístico
del entorno en el que se encuentra ubicado.

La superficie de la parcela es de
72.061 m2, de los cuales 38.909 m2 están
ocupados por viñedos. Fue fundada en el
año 2001. También es propiedad de
DOMECQ BODEGAS. Dispone de una
capacidad de 1.000.000 de Kg, de uva con
32 depósitos de 35.000 litros cada uno.
Posee una zona de 4.000 barricas (60%
de roble americano y 40% de roble
francés Allier). Estas barricas se
renovarán periódicamente manteniendo
una edad media de dos años. La capacidad
del Botellero de donde saldrá al mercado
RESERVA YSIOS, puede albergar hasta
1.350.000 botellas. Su Línea de envasado
está capacitada para envasar 1.500.000
botellas al año. YSIOS RESERVA 100%
Tempranillo es su principal vino, profundo
rojo rubí; aromas de frutas negras,
ciruelas, moras; toques minerales del
terruño; suave, fresco y aterciopelado.

La verdad que ha sido una visita
que  ha  merec ido  l a  pena .  La
Espectacularidad y Grandiosidad de la
Bodega JUAN ALCORTA, resalta con la
modernidad plasmada en BODEGAS
YSIOS, por el afamado Arquitecto
Santiago Calatrava. No puedo dejar de
mencionar la profesionalidad, simpatía y
atenciones que nos brindaron los
Relaciones Públicas: Raúl Cotelo en Logroño
y Amaia Esteban en Laguardia.
Recomiendo visitar estas Bodegas a todo
amante del vino, de su elaboración y de
su inestimable paladar al degustarlos.
Desde la Asociación de Amigos podríamos
organizar un viaje si existe un interés
general por el tema.

II TROFEO DE CICLISMO “FUNDACION CAJARIOJA”
El día 4 de marzo de 2006, organizado por la S.C. VILLANUEVA, se celebró el II TROFEO DE CICLISMO

“FUNDACION CAJARIOJA”, para la categoría de Juveniles.
A las 10,30 de la mañana, se celebró una contrarreloj por equipos.

A través de un circuito de 10 Kms., saliendo de Ortigosa de Cameros,
llegando al cruce de Montemediano y regresando a Ortigosa, cuya meta
estaba justamente al coronar la cuesta de Santa Lucía. La participación
fue de diez equipos, 78 corredores, procedentes de  Cantabria, Madrid,
Alava, La Rioja, Vizcaya, Burgos, Guipúzcoa y Guadalajara. El primer
equipo clasificado fue ELECTRO ALAVESA, FORONDA C.D.C.  de
Vitoria.

A las 4 de la tarde se dio salida a la 2ª etapa en línea,  cuyo
recorrido transcurría con salida en Ortigosa, pasando por la Venta del
Hambre, Tómalos, entrando por la parte baja de Torrecilla, siguiendo
por Pradillo, Villanueva, Alto del Pantano de Ortigosa, de nuevo la
Venta del Hambre, para por Pradillo y Villanueva, llegar a Meta en
Villoslada de Cameros. La carrera fue muy dura, ya que la climatología no acompañó, con muchísima lluvia y viento, arma
letal para el ciclismo. El ganador de esta 2ª etapa fue AITOR VALDERRAMA, del Equipo CAFES GOMETERO, con un
tiempo de 1:44:19 horas.

Los ganadores, una vez tomados los tiempos de las dos etapas, fueron:
 Ganador absoluto: IVAN GIL del Equipo ELECTRO ALAVESA FORONDA C.D.C.
 Premio de Montaña: IVAN GIL de ELECTRO ALAVESA FORONDA C.D.C.
 Premio de Metas Volantes: JON ABERASTURI, de ARANAKO C.C.
 Equipo ganador de la Prueba: ELECTRO ALAVESA FORONDA C.D.C.

Terminada la carrera se hizo entrega de los trofeos correspondientes por Alcaldes de la zona, el gerente de Fundación
Cajarioja,  Director General de Deportes de nuestra Comunidad y por el  Presidente de la Federación Riojana de Ciclismo,
a la vez Vicepresidente de la Federación Española de Ciclismo.

Seguiremos colaborando en años sucesivos para que nuestra zona de Cameros sea punto también de eventos
deportivos.


