
Logroño: la Fiesta de la Vendimia  
(Das Fest der Weinlese) 

 
El otoño es la estación de la vendimia y de las fiestas 
alrededor de la vid y del vino. La Fiesta de la Vendimia de 
Logroño, capital de La Rioja, la región famosa por sus 
excelentes tintos, se celebra todos los años en septiembre. 
Coincide con la festividad de San Mateo el 21 de 
septiembre. 
 
Para marcar el comienzo oficial de la fiesta de Logroño se 
dispara en un acto llamado "el chupinazo" (Startschuss) un 
cohete desde el balcón del Ayuntamiento. El día de San 
Mateo se desarrolla en el Paseo del Espolón el momento 
cumbre de todas las festividades, el tradicional "pisado de 
la uva" (Traubenstampfen): dos hombres descalzos pisan 

las uvas que están en un tinanco (Bottich) y el primer mosto que sale en este 
acto es ofrecido a la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja, por los 
Vendimiadores Mayores (die Weinleser-Ältesten), el Vendimiador y la 
Vendimiadora. Sigue una semana llena de diversas festividades: competiciones 
de pelota, catas de vino, desfiles de carrozas y otras.  
La fiesta termina con "la quema de la cuba" (Verbrennen des Fasses) en la Plaza 
del Ayuntamiento. 
 
************************************************************ 
 
Los fragmentos dan palabras relacionadas al vino. 
 
1. Vino fino → _______________ 
2. Vino de color rojo → _______________ 
3. Bebida similar al champán → _______________ 
4. Contenedor de madera para dejar madurar el vino 

 → _______________ 
5. Envase de vidrio para el vino → _______________ 
6. Vaso del que se bebe el vino → _______________ 
7. Tienda donde se vende vino → _______________ 
8. Fruta para producir vino → _______________ 
9. Campo donde crece la vid → _______________ 
10. Cosecha de la uva → _______________ 
11. Persona que cultiva la vid → _______________ 
12. Cosa para cerrar la botella → _______________ 
13. Herramienta para abrir la botella → _______________ 
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Solución: 1. jerez; 2. tinto; 3. cava; 4. barril; 5. botella; 6. copa; 7. bodega;  

8. uva; 9. viña; 10. vendimia; 11. viñador; 12. corcho; 13. sacacorchos 

 
Solución: 1. jerez; 2. tinto; 3. cava; 4. barril; 5. botella; 6. copa; 7. bodega;  

8. uva; 9. viña; 10. vendimia; 11. viñador; 12. corcho; 13. sacacorchos 




