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Elciego ultima 
la semana del 

vino y de la 
música

ELCIEGO – Sin finalizar el progra-
ma de fiestas, Elciego ya tiene lis-
ta una nueva cita con la cultura, 
las tradiciones y el vino. El Ayun-
tamiento pone en marcha una 
nueva edición de la semana del 
vino y de la música en la que 
estos dos artes maridarán en un 
amplio abanico de actividades 
que se desarrollarán por distin-
tos rincones del municipio, acto 
en el que colabora DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA. Este exi-
toso ciclo cultural arrancará el 
día 15 hasta el 21 con catas, mari-
dajes, visitas a los viñedos, con-
ciertos y exposiciones relaciona-
das con el mundo del jazz. 

Como novedad en esta edición, 
estas jornadas culturales servirán 
para presentar el estudio arqueo-
lógico que la empresa QarK 
Arqueológica ha realizado en el 
barrio de las bodegas y que DNA 
anticipó hace unos días. En él se 
conservan las antiguas bodegas 
de Elciego siendo, por tanto, una 
zona muy importante para los 
vecinos del pueblo, ya que repre-
sentan una buena parte de la gran 
historia vitivinícola que tiene la 
localidad. La presentación tendrá 
lugar el día 16, impartida por el 
arqueólogo Leandro Sánchez. 

El jazz estará presente una edi-
ción más en esta semana de vino 
y música con las actividades en 
homenaje a la labor que realizó el 
desparecido periodista Juan Clau-
dio Cifuentes  Cifu en pro de este 
estilo de música. Por su parte, el 
vino compartirá protagonismo 
con la música en diferentes acti-
vidades que se realizarán en algu-
nos de los entornos naturales más 
destacados de Elciego. Uno de 
estos maridajes se dará en la tra-
dicional degustación de blancos 
al atardecer, que se celebrará el 
día  17 julio en las campas de la 
ermita de San Roque y estará ame-
nizada por el pinchadiscos Dani 
Peppermint. El 18, los enólogos 
Juan Valdelana y Juan Ángel 
Rodrigálvarez demostrarán el 
gran matrimonio que forman el 
vino y el chocolate con una cata 
maridaje que nadie se podrá per-
der. El sumiller Gil Núñez dirigi-
rá el maridaje musical en el par-
que de la Encina y que concluirá 
con una merienda popular cam-
pestre que los asistentes prepara-
rán para la ocasión. Al vino y al 
postre estarán invitados por la 
organización. La semana del vino 
y de la música de Elciego echará 
el telón con la música de la coral 
Dultzinea y la pinchada jazz-
fusión por Mr. Baker.  – P.J.P. 

Este ciclo empezará el día 
15 con catas, maridajes, 

visitas a los viñedos, 
conciertos y jazz
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BAÑOS – Más de un centenar de 
coches y motos antiguas participa-
ron ayer en la concentración de este 
tipo de vehículos que organiza la 
asociación de Amigos de los clási-
cos Baños de Ebro, con el apoyo de 
la asociación cultural y deportiva 
Ibondo, el Ayuntamiento y el patro-
cinio de las bodegas de la localidad 
y varios establecimientos hosteleros 
y comerciales. 

El día comenzó con la llegada de 
los coches y motos inscritos que se 
fueron aparcando a lo largo de la 
larga travesía que conforma la 
carretera A-3224 que cruza Baños. 
Hacia la carretera de Elciego se 
situaron las motos, el coche de la 
organización y el stand de las ins-
cripciones. Tras la llegada de los 
participantes se inició un paseo de 
los clásicos realizando un circuito 
por Baños-Villabuena-Samaniego-
Laguardia y Elciego para regresar a 
Baños por el camino del Ebro. 

Hubo trofeos para numerosos par-
ticipantes. Desde al de mayor edad, 
que recibió un estuche de vino al que 

había llegado a la concentración del 
punto más alejado. En cuanto a vehí-
culos, se premió el coche y la moto 
más vistosos. En cuanto a antigüe-
dades, se otorgaron a la moto con 
más historia y al coche más antiguo.  

Uno de los portavoces de la orga-
nización, Sergio Blanco, contó que 
la entidad “nos gustan mucho los 
coches, en general, y más los clá-
sicos, y lo que hemos organizado 
ha sido una fiesta para promocio-
nar Baños”. 

Este año han acudido a la convo-
catoria más vehículos que el año 
pasado, alrededor de 110, lo que 
supone una consolidación de esta 
concentración, que comenzó con 
unos 40 participantes y en su quin-
to año se ha superado. Finalizada la 
entrega de trofeos, todos los partici-
pantes se reunieron en la plaza don-
de se había preparado un lunch y 
donde se llevó a cabo una cata de 
vino y aceite. Baños es el lugar este 
año 2019 de la celebración de la Fies-
ta de la vendimia de Rioja Alavesa, 
que a mediados de septiembre atrae-
rá a miles de visitantes para disfru-
tar de los vinos y la gastronomía. �

Más de cien coches 
y motos clásicas se 
pasean por Baños

La concentración de este año supera en número de 
participantes y de visitantes a la de 2018

Paseo de motos y coches clásicos ayer en Baños de Ebro. 


