RUTAS SEAT

DAROCA DE RIOJA-HARO-LOGROÑO

QUIEN A
RIOJA VINO
Lentamente, sin prisas, como un vaso de buen vino. Así debe
saborearse La Rioja. Ya lo dijo Gonzalo de Berceo hace casi mil
años, «bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino». Una tierra
que invita a conocer sus secretos orgullosa de un pasado que
asombrará a quien lo conozca. Quien a Rioja vino… ¡se quedó!
FERNANDO BÓBEDA (TEXTO). MIKAEL HELSING (FOTOS)

68

MOTOR CLÁSICO / DICIEMBRE 2017

MOTOR CLÁSICO

69

RUTAS SEAT

70

DAROCA DE RIOJA-HARO-LOGROÑO

MOTOR CLÁSICO / DICIEMBRE 2017

LA VIDA
DISCURRE
TRANQUILA
HACIENDO
KILÓMETROS
ENTRE
VIÑEDOS

Los colores de la luz. Con la llegada del otoño la viña

riojana se viste de los colores del tempranillo, la garnacha y
la viura. Una paleta cromática de increíble belleza.

C

on un punto de inquietud parece que nos espera el Seat 1400
B Especial. Como si adivinara
lo que nos espera, una ruta de
bodega en bodega, de viñedo en
viñedo; y al arrancarlo sentimos
que a su habitual flema se une un
mínimo toque de impaciencia.
Desde Logroño apenas nos separan 20 km de La Venta de
Moncalvillo, en Daroca de Rioja, un precioso pueblo en
plena sierra riojana. Allí nos espera Carlos Echapresto,
flamante Premio Nacional de Gastronomía 2016 al Mejor
Sumiller, gran aficionado a los clásicos y, sobre todo, a los
grandes vinos. Un cóctel perfecto para empezar el día.
Los hermanos Echapresto, Ignacio y Carlos, uno en los
fogones y el otro en bodega, han levantado un emporio
gastronómico en un coqueto pueblo de apenas 50 habitantes. Es, de hecho, el pueblo más pequeño del mundo en
contar con un restaurante con una Estrella Michelin. Todo
un lujo. Carlos nos recibe con la oferta de un cafecito para
ir calentando la mañana, oferta que amablemente rechazamos —no voy a negarlo— porque nos falta tiempo para
perdernos en esa bodega que hemos venido a conocer, su
pequeño paraíso.
Entramos con respeto, mientras Carlos nos habla de su
pasión por los vinos del mundo. En este santuario reposan botellas francesas, italianas, chilenas, sudafricanas,
argentinas… el mundo en un calado. No faltan etiquetas
de Ribera, Toro, Priorato, Rías Baixas, Jerez y, por supuesto,
Rioja. Con mimo, pasan por sus manos joyas de Murrieta,
Tondonia, Rioja Alta, Riscal, CVNE o Riojanas, los grandes
de esta tierra. Pero se detiene en un Muga del 70 con el descorchador presto —nunca mejor dicho—, toca pasar de la
teoría a la práctica. Adivino sonrisas entre los afortunados
viajeros… Vivo y pleno, este tinto con casi medio siglo a sus
espaldas nos demuestra por qué Rioja es grande.
Copa en mano, abrimos el mapa para ver el camino que
nos llevará a Santo Domingo de la Calzada, nuestro próximo destino. «Id por la LR341, es una carretera preciosa
que va entre viñas. Vais a disfrutar.» Gracias Carlos. De
nuevo en ruta, dejamos atrás Nájera, donde los peregrinos
que hacen el Camino de Santiago nos miran como a seres
extraños. Los caminantes, distantes en sus pensamientos,
nos ven pasar como si no perteneciéramos a este mundo.
O a su mundo, porque viéndolos hacer camino en su
silencioso marchar te das cuenta de que posiblemente
nuestro 1400 sea el ajeno en la ruta milenaria. Y eso que
el ronroneo del cuatro cilindros rodando suave y dócilmente no rompe esa serenidad. Pero vamos bien cada uno
en nuestras cuitas, en esta tierra hay espacio para todos.
Con el espíritu alegre y el cuerpo en orden, con el Seat
acercándose a los tres dígitos en cuanto cogemos la N120
—a la mínima solicitud se dejan sentir los 58 caballitos
percherones de esta postrera versión—, llegamos a Santo
Domingo. Este viejo burgo debe su razón de ser a la ruta
jacobea, con un trazado urbano que apenas ha cambiado
con el paso de los siglos. La visita a la Catedral nos llena de
asombro: un gallo y una gallina campan a sus anchas en
una curiosa hornacina en recuerdo del milagro del santo.
Al parecer, en plena Edad Media un peregrino fue injustamente acusado del robo de una copa por una mesonera
rechazada en su amor. Rápidamente fue ahorcado en la
entrada del pueblo. Cuando sus padres acudieron a recoger el cuerpo vieron que aún seguía con vida gracias a la
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SABORES DE LA TIERRA
La Vieja Bodega. Está entre los diez mejores restaurantes de
España, así lo afirma TripAdvisor. Está situada en Casalarreina, a un
paso de Haro, en un edificio del siglo XVII con paredes de ladrillo y
grandes vigas de madera. La Vieja Bodega se autodefine como un
restaurante dedicado a atender a todos aquellos que quieran comer
y beber bien.
El Barrio de la Estación de Haro. Singular y extraordinario, este
espacio único nació en plena Revolución Industrial, y alrededor de
una de las primeras estaciones de ferrocarril de España, decidieron
establecerse una serie de bodegas para aprovechar los avances del
siglo XIX y hacer llegar su vino a Europa. En la «milla de oro del vino
de Rioja» se asientan Roda, Bilbaínas, López de Heredia, CVNE, Muga,
La Rioja Alta y Gómez Cruzado. Cada año se celebra la «Cata del Barrio
de la Estación», donde las bodegas abren sus puertas y dan a probar
sus vinos. De lo más aconsejable.

PARA NO PERDÉRSELO
San Millán de la Cogolla. Un lugar escondido, atrapado entre montañas, donde sus dos monasterios esconden joyas de enorme valor.
A la biblioteca de Yuso pertenecen las Glosas Emilianenses y Suso fue
el lugar elegido por Millán para retirarse como eremita en el siglo VI.
Cuna del castellano y del euskera, es Patrimonio de la Humanidad.
Museo del Vino de Vivanco. Pedro Vivanco fue un soñador, y su
sueño más querido el Museo. Estamos ante el mejor museo del vino
de España. Obras de arte, descorchadores históricos, botellas centenarias, cuadros, prensas y aperos de labranza, esculturas, etiquetas,
corchos… Una mezcla de tradición, mitología, trabajos y costumbres.
Todo relacionado con el mundo del vino.
Paseos en globo. De la mano de Muga, la empresa Arcoiris ofrece
viajes en globo recorriendo a vista de pájaro los viñedos de la comarca de Haro. Después del viaje, traslado a la bodega y visita con cata
comentada de los vinos de Muga.

RETROAUTOMOVILISMO
Museo de San Millán. En unas antiguas cochiqueras rehabilitadas,
Ignacio Lajárraga guarda más de 30 coches con un común denominador: fabricados en España en los años 60. Allí se pueden ver Seat,
Renault y Citroën Goggomobil, Isetta, Alpine, PTV y Dodge de aquella
década. Tel.: 609721758. Mail: sanmillanexposiciones@gmail.com
Colección de Javier Martínez. Desde que este riojano comenzó
su colección en 1998 con un 850 Sport Coupé, han sido decenas de
coches los que han pasado por sus manos. Con la serenidad que dan
los años, Javier está ahora centrado en vehículos de preguerra. Sus
joyas son un Nash de 1929 y dos microcoches, un PTV y un Biscooter.
Clubes riojanos. Uno de los más activos es la Asociación de
Automóviles Clásicos de La Rioja. Entre sus actividades anuales destaca el rallye turístico por los rincones más pintorescos y, cómo no, las
bodegas de la zona. Con un tono más «racing», también el Automóvil
Club de Arnedo «mueve» a los aficionados riojanos.
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LAGUARDIA

HARO

Hospedería de Los Parajes. Nada más traspasar la

Beethoven Apartamentos. En la capital del

puerta de la muralla nos topamos con un hotel lleno de
espacios y sensaciones. Cuenta con un bonito calado
para disfrutar descorchando un buen Rioja.

Rioja, cualquiera de sus apartamentos vintage está
tematizado en torno al vino. Una buena elección en
plena zona de chiquiteo, la Herradura.

LA RUTA

Haro

Ábalos
Samaniego

Laguardia

Logroño
Santo
Domingo
de la Calzada

DAROCA DE RIOJA

Venta de Moncalvillo. Los hermanos

Echapresto han hecho de Daroca de Rioja
el pueblo más pequeño del mundo con un
restaurante con estrella Michelin. Impresionante
bodega de vinos.

Daroca
de Rioja

LOGROÑO

Hotel Marqués de Vallejo. En pleno Casco Viejo, junto

a las calles de alterne de Logroño, ofrece una perfecta
combinación entre belleza y comodidad.

AL VOLANTE DEL 1400 B ESPECIAL
Recién salido del taller de restauración de la Nave A122: así llegó
este SEAT 1400 B Especial de 1959 a la ruta riojana. Vamos, que
(casi) estábamos de estreno. Impecable el trabajo de los chicos de
SEAT Coches Históricos. Todo parecía y olía a nuevo. Con un estilo
sobrio para ser una berlina (hispanoitaliana) ya de cierto nivel, el
interior era, sin embargo, amplio, luminoso y tremendamente confortable. El grande y fino volante, con el típico aro del claxon concéntrico,
presidía un cuadro cuya novedad radicaba en el velocímetro de cinta,
de ahí su sobrenombre B Especial «Mercurio». Y ¿qué más tenía de
Especial? Pues el motor, que con un nuevo carburador Weber de doble
cuerpo y un relación de compresión subida de 6,7 a 7,5:1 rendía 58
caballitos muy trotones, 14 CV más que el 1400 B precedente. Puestos
a poner peros, faltaba afinar esa carburación para que terminase de
ir redondo (puesta a punto que estoy seguro que estará realizada ya).
Por lo demás, la ruta por carreteras secundarias bastante llanas dejó
claro que era el hábitat idóneo. Cómodo y suave de conducir, mantenía el ritmo del tráfico ordinario sin forzar la mecánica. Sólo hay que
adaptarse al ligero balanceo de la carrocería en curva y a la ausencia
total de apoyo que proporciona su banqueta corrida.
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Entre viñas. Siempre con el cambio a mano, los 58 caballos
del 1400 pueden con todo. No hay prisas, en La Rioja siempre
hay una bodega que nos espera con las puertas abiertas.

APARCA Y
DISFRUTA DE UN
VASO DE RIOJA.
TE LO HAS
GANADO

protección del santo; informado el juez del hecho afirmó
que el peregrino estaba tan vivo como el gallo asado que
se iba a comer. Al punto el animal tomó vida, se levantó y
cantó. Historias del Camino.
Con la bendición del santo, seguimos ruta por la LR111
dirección Haro, hacia el Barrio de la Estación, donde se
agolpan siete bodegas históricas de Rioja. La entrada es
para extasiar: Roda, López de Heredia, Rioja Alta, GómezCruzado, Bilbaínas, CVNE… y Muga, nuestro destino.
Las centenarias bodegas de Haro siguen donde siempre,
ajenas al paso del tiempo. Porque aquí se produce el mejor
vino del mundo, al menos eso dicen los jarreros…
El 1970 que catamos a primera hora de la mañana ha
sido como un flechazo que no se nos va de la cabeza, es
casi una obligación conocer dónde nació. Muga es una
de las pocas bodegas que todavía mantiene tonelería
propia, y resulta toda una experiencia ver cómo elaboran
las barricas de 225 litros donde luego, ya en la quietud de
los calados, se criarán sus famosos tintos.
De la mano de Isacín Muga –tercera generación de la
familia- vemos el lento laborar de su tonelero y más tarde
recorremos las salas de barricas. Aquí hay que dejarse llevar y escuchar a los mayores. Ver, oír y callar, y si Isacín te
da permiso, echar un trago. Dicho y hecho. El cementerio
de esta bodega nos transporta a otra época: los olores, la
luz, la piedra… Y sobre todo el silencio.
La capital jarrera nos ofrece el encanto de una ciudad
señorial del siglo pasado, memoria de una época en la
que situó como una de las ciudades más emprendedoras
de nuestro país. Siempre se ha dicho: «Ya estamos en
Haro, que se ven las luces». Y es cierto, junto a Jerez fue la
primera ciudad española con luz en un tiempo en el que
en nuestro país sobrellevábamos más sombras que luces.
Poco a poco va acercándose la hora de comer.
Desandamos unos kilómetros y nos acercamos a
Casalarreina para reponer fuerzas. Tras un «pequeño»
tentempié compuesto de patatas con chorizo y chuletillas
al sarmiento, seguimos haciendo camino, bien arrellanados en los dos butacones (delantero y trasero) del 1400. El
vino, para los que no conducen, que no falte. «¡Madre mía
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qué ricas estaban las chuletillas!», dice una voz desde el
asiento trasero. Pasaremos por Ollauri, Briones —donde
Dinastía Vivanco posee su famoso Museo del Vino— y
San Vicente de la Sonsierra, uno de los lugares clave de la
Denominación de Origen.
Ábalos es el último pueblo de la Sonsierra antes de
entrar en la Rioja Alavesa. El paisaje es precioso, los rojos
del tempranillo se mezclan con los verdes de la garnacha y los amarillos de la viura. Por la N232a cruzamos
Samaniego, Villabuena y Laguardia, la capital de esta
zona. La fortificada villa merece una visita, encaramada
en un altozano domina la Sonsierra a lo lejos, con el viñedo
a sus pies y Logroño al fondo.
Estamos a 18 kilómetros de la capital, pero todavía
nos queda un reto por superar, la viña. En este loco viaje,
hemos ido desde el descorche de un Gran Reserva a la
bodega donde nació, pasando por un sabio toque de cocina riojana. Sólo queda pisar la viña, sentir la tierra. Una
carreterita estrecha nos saca de la placentera conducción y
nos lleva a Viñedos del Contino, la primera bodega riojana
que siguió la filosofía francesa del château, se cruza en
nuestro camino y no desaprovechamos la ocasión.
En Contino, entre viñas, envueltos en el inconfundible
aroma de la uva, apreciamos el trabajo de todo un pueblo
que en cada cosecha vuelca lo mejor de sí mismo. Será
nuestra última parada antes de llegar a final de ruta para,
por fin, poder catar con tranquilidad los vinos que han
hecho famosa a La Rioja. Nos espera la calle Laurel.
De bar en bar, conversando, se nos ha echado la noche
encima. No se me ocurre mejor manera de entender a esta
tierra y a esta ciudad. Pero ojo, con respeto, porque en «la
Laurel» cuando se habla de vino la gente se pone seria.
Un ejemplo: en 1631 los propietarios de las bodegas del
centro de la ciudad pidieron a las autoridades prohibir la
circulación de carruajes para favorecer la calidad de los
tintos, decían que había que preservar la quietud de los
calados. Como para andarse con bromas… mc
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Toca disfrutar. La quietud y el silencio de las bodegas conviven con el bullicio
de sus calles y sus gentes. Tras lo vivido, es hora de tomar unos vinos en la calle
Laurel. La Rioja, una tierra de contrastes.

