Un programa
con mucho olfato
Tras la propuesta gastronómica de febrero, El Rioja y los 5 sentidos
continúa en mayo con catas en diversos formatos
El programa El Rioja y los 5 sentidos, organizado por la Consejería de
Agricultura a través de La Rioja Capital, mantiene este año el formato
iniciado en la pasada edición de divulgar la cultura del vino a lo largo de
cinco meses. Comenzó en febrero con las propuestas dedicadas a la gastronomía y continuará en mayo con las catas; junio será el mes del tacto
y las actividades familiares; en septiembre se celebrarán los conciertos
en bodegas y en noviembre serán protagonistas el cine y la fotografía.
El Rioja y los 5 sentidos finalizó su propuesta gastronómica de febrero con la
emoción de las grandes citas. Con la sala
de Riojaforum abarrotada de público se
disputaba la final del XVI Concurso de
Pinchos de La Rioja. Los diez cocineros
finalistas subieron al estrado y cocinaron
en directo sus propuestas ante la mirada
de un exigente jurado compuesto por los
cocineros Francis Paniego, Sergio y Javier
Torres y Ramón Roteta y el gastrónomo
Mikel Zeberio. Tras cuatro horas de probar, anotar y comentar, se llevó el Delantal
de oro Letras del Laurel, con el pincho
“Oído cocina”, un ocurrente título para su
oreja de cochinillo acompañada de salsa
riojana, guindilla de la tierra y laurel. El
Delantal de plata fue para el Arriero Tapas,
de Sorzano, y el de bronce se lo llevó el
bar Umm Food and Drink, de Logroño.
Era el broche final a un mes en el que
se celebraron también la Sesión Capital
con pinchos de Ventura Martínez, la
Conversación en torno a la Gastronomía
protagonizada por Juan Nales y la Cata
con Sentido en la Cofradía del Vino de
Rioja. Y se dio a conocer la iniciativa La
Rioja Gastronómica, que integra diferentes propuestas culinarias para divulgar los
alimentos de calidad riojanos dentro, pero
sobre todo fuera de la región.
El programa se retomará en mayo, el
mes dedicado al olfato y a las catas en di-

versas propuestas. Los miércoles 3, 10 y 17
de mayo se ha organizado un ciclo de catas
sobre la Parafernalia del Vino, basadas en la
exposición que La Rioja Capital instaló en
Logroño los dos años anteriores. También
se celebrarán, durante los cuatro fines de
semana del mes, las Catas Teatralizadas,
que cambian de escenario a la Bodega
Institucional de La Grajera. La Cata con
Sentido será el día 11 y la Conversación en
torno al Vino, el domingo 28. El Tren del
Vino se fletará este mes los días 20 y 21.
En junio, mes del tacto y de las actividades familiares, está previsto un gran
evento en La Grajera el día 24, en el
que confluirán la jornada popular de los
Premios Ecovino, la muestra y venta de
Alimentos de La Rioja, visitas a la bodega
y actividades infantiles y familiares, además de una degustación a cargo de Peña
Rondalosa. Habrá también Tren del Vino,
Conversación en torno al Vino y la cata
con sentido, actividades que se repiten
cada mes de programación.
En septiembre, mes del oído, tendrán
lugar los conciertos en las bodegas los
días 2, 3, 9 y 10; también se celebrarán
los Cursos de Iniciación a la Cata en la
Cofradía del Vino y la Cata Capital. Cine y
fotografía protagonizarán las actividades
de noviembre, mes dedicado a la vista,
con un ciclo de cine y el Concurso de
Fotografía El Rioja y los 5 sentidos.
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