
La Asociación Amigos de Ollauri ha organizado la XIV Edición de la Semana del Vino que se llevará a cabo 
la semana próxima. Dentro de ella, destacar los grandes ponentes que acompañarán este año, así como 
la celebración de la IV Edición de Descubriendo Uvas y Olivas, que tendrá lugar el sábado 23 de Febrero 
por la mañana.  
 

XIV SEMANA DEL VINO en OLLAURI  
del lunes 18 al sábado 23 de Febrero 2013 

www.facebook.com/groups/AmigosdeOllauri 
 

» Lunes 18, a las 20:00 horas 
Mesa Redonda "Actualidad Vitinicola" con los representantes de los sindicatos UPA, Eusebio Fernández 

ASAJA, Luis Alberto Lecea UAGR, Luis Torres. 
 

» Martes 19, a las 19:30 horas 
Francis Paniego Jefe de Cocina del Echaurren de Ezcaray, del Restaurante Tondeluna en Logroño y 
recientemente galardonado con el Premio Nacional de Gastronomia dará una interesante charla 

“Comer, Beber y Amar” www.facebook.com/francis.paniego 
 

» Miércoles 20, a las 20:00 horas 
Juan Carlos Sancha, profesor de enología de la Universidad de la Rioja y apasionado bodeguero nos 

explicará la "Evolución del modelo de calidad vitivinícola " www.juancarlossancha.com 
 

» Jueves 21, a las 20:00 horas 
Uno de los recientes libros riojanos más curiosos y bien presentado que trata sobre palabras antiguas de 

la viticultura riojana “Cepas Nómadas”.  
Lo comentarán sus autores: José Maria Lander, ilustrado por José María Lema su blog: 

nomparella.blogspot.com 
 

» Viernes 22, a las 20:00 horas 
Juan Cascant, El Proyecto Microviñas en el Celler la Muntanya. Aplicación de la Economía del Bien 

Común, UN MODELO ECONOMICO fundamentado en La Tierra Donde Vivimos. Después de la ponencia 
del viernes, los 2 bares de Ollauri nos ofrecerán "De Vinos y Pinchos". Por 1.50 € podemos maridar un 

vino de Ollauri y un pincho. 
 

» Sabado 23, IV edición de "Descubriendo Uvas y Olivas" 
Degustación - cata de 11:30 a 14:30 (10 euros) en el Salón del Ayuntamiento 

10 bodegueros de Rioja con sus vinos y la Almazara de Ollauri con su aceite. Se podrán degustar los 
vinos de estas bodegas singulares y charlar con los autores.  

 
Listado de bodegas participantes: 

 
Ábel Mendoza jarrarte@datalogic.es 

Bodega Contador www.bodegacontador.com 
Castillo de Cuzcurrita www.castillodecuzcurrita.com 

Compañía de Vinos Telmo Rodríguez www.telmorodriguez.com 
Concejo de Ollauri www.bodegasconcejodeollauri.com 
Martínez Palacios www.bodegasmartinezpalacios.com 

Ortubia www.ortubia.es 
Regalía de Ollauri www.marquesdeteran.com 

Valenciso www.valenciso.com 
Viña Ijalba www.ijalba.com 

 
 


