
VILLANUEVA DEL CONDE. Un 
centenar de personas, entre repre-
sentantes municipales y empresa-
rios de todos los sectores, asistieron 
ayer a la jornada de presentación de 
la Ruta del Vino de la Sierra de Fran-
cia en Villanueva del Conde. 

Una jornada promovida por la 
Asociación Ruta del Vino formada 
por los ayuntamientos de Villanue-
va del Conde, San Esteban de la Sie-
rra, Santibáñez de la Sierra y Soto-
serrano, con el fin de dar a conocer 
en qué consiste esta iniciativa con 
el fin de ponerla en marcha lo antes 
posible.  

Los representantes de esta aso-
ciación contaron -para dar a cono-
cer la iniciativa, sus pros y sus con-
tras- con el director general de Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León, 
Javier Ramírez; el gerente de la Con-
sultora de la Asociación Española de 
Ciudades del Vino (Acevin), Fernan-
do Redondo; la gerente de la Ruta 
del Vino de Rueda, Ángeles Jimé-
nez; y el presidente y el técnico de 
la DOP Sierra de Salamanca, Agus-
tín Maíllo y Miquel Udina, respec-
tivamente. 

Javier Ramírez, en su interven-
ción, felicitó a la asociación por el 
poder de convocatoria y por el inte-
rés de los empresarios por esta ini-
ciativa, recordandole a todos que el 
enoturismo está en auge y en poco 
tiempo se ha pasado en Castilla y 
León de una ruta del vino en 2011 a 

cinco en la actualidad (Rueda, Ciga-
les, Bierzo, Arlanza y Ribera). Para 
su funcionamiento, explicó, es ne-
cesaria la implicación público-pri-
vada porque esta iniciativa es «un 
canal de integración de toda la ofer-
ta turística de una zona», por ello es 
esencial la implicación y el compro-

miso de los empresarios, insistió. 
El director general de Turismo 

también habló del interés de la Jun-
ta por impulsar el turismo de inte-
rior, siendo la punta de lanza el eno-
turismo, un sector en el que se está 
apostando por la diversificación y 
especialización del producto, para 
conseguir un público con un nivel 
adquisitivo alto en lugar de un tu-
rismo masificado. 

Por último, animó a todos los asis-
tentes a adherirse a la Ruta del Vino 
de la Sierra de Francia, porque «la 
Junta de Castilla y León seguirá pro-
mocionando el enoturismo». 

Antes de dar paso al siguiente po-
nente, se mostró un vídeo promo-
cional donde se ponen de manifies-
to las riquezas de la Sierra de Fran-
cia con especial atención al vino. 

Fernando Redondo, gerente de 
la Consultora que se encarga de au-
ditar las Rutas del Vino de España 
para comprobar que cumplen los re-
quisitos requeridos, puso como ejem-
plo el trabajo realizado en la de Rue-
da, que después fue explicado con 
mayor detalle por la gerente de la 
misma, Ángeles Jiménez, así como 
por varios empresarios que forman 
parte de la Ruta del Vino de Rueda. 

Entre los aspectos que destaca-
ron los dos, tanto Redondo como Ji-
ménez, está que el objetivo de es-
tas iniciativas es el desarrollo rural 
y aprovechar los recursos existen-
tes, siendo el vino el nexo de unión 
y el elemento dinamizador. 

Por su parte, Redondo hizo hin-
capié en que con este tipo de inicia-
tivas se vende turismo basado en 
experiencias y en calidad, que sigue 
unos criterios establecidos en un 
Manual de Producto basado en la 
sostenibilidad y desestacionaliza-
ción de la oferta. Manual en el que 
se establecen los criterios que debe 
cumplir el ente gestor de la Ruta del 
Vino, así como los establecimien-
tos enológicos y el resto de empre-
sas turísticas ligadas a la misma. Y 
Jiménez puso como ejemplo todos 
los eventos generados por la Ruta.
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VILLANUEVA DEL CONDE. El 
presidente de la Asociación Ruta del 
Vino Sierra de Francia, alcalde de 
Villanueva del Conde y diputado de 
Turismo, Francisco Javier García Hi-
dalgo, señaló ayer que dentro de 
unos quince días, aproximadamen-
te, tendrá lugar una nueva reunión 
en San Esteban de la Sierra o Soto-
serrano para que los empresarios 

puedan mostrar su adhesión a esta 
iniciativa, que trata de ser un para-
guas -una marca- bajo la cual se unan 
todos los sectores de la zona, con el 
fin de crear paquetes turísticos en 
los que se incluya desde hospedaje, 
comida, visitas a bodegas y viñedos 
hasta actividades de ocio... 

Asimismo, García Hidalgo recor-
dó que «una comarca turística como 
la Sierra de Francia no puede estar 

de espaldas al vino», de ahí que pi-
dió a todos que se sumaran a este 
proyecto y creyeran en él. Además, 
señaló que la adhesión de las diver-
sas empresas es esencial para con-
seguir la certificación de esta ruta. 

El vicepresidente de la asociación 
y alcalde de San Esteban de la Sie-
rra, Antonio Agustín Labrador Nie-
to, y uno de los socios fundadores 
junto a García Hidalgo y a los alcal-

des de Sotoserrano, Sebastián Re-
quejo; y de Santibáñez de la Sierra, 
Francisco Aguadero; apostilló que 
éste «es un proyecto de todos y para 
todos los que quieran unirse». 

Tras mostrar la adhesión de los 
interesados, después llegará el mo-
mento de fijar las cuotas de cada in-
tegrante, que serán diferentes de-
pendiendo del sector, pero asequi-
bles para todos.

La próxima reunión será dentro de unos 15 días 
para que los interesados se puedan adherir

El presidente resalta la 
importancia de unirse a 
una marca que será un 
paraguas que una a todos 
los sectores de la 
comarca

Gran respuesta de empresarios a la 
Ruta del Vino de la Sierra de Francia

Villanueva del Conde acogió ayer la 
presentación de esta iniciativa con el fin 
de ponerla en marcha lo antes posible

Ángeles Jiménez, gerente de la Ruta del Vino de Rueda, durante su intervención ante un salón lleno de gente. :: FOTOGRAFÍAS: M. J. GUTIÉRREZ

VVisita de la bodega Cámbrico, en Villanueva del Conde. 
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