Lunes 02.05.16
EL NORTE DE CASTILLA

PROVINCIA

11

Brindis primaveral por los
vinos de la DOP Sierra de
Salamanca en Sequeros
Cinco bodegas
sacaron ayer a las
calles del municipio
sus productos para
ofrecerlos en una cata
:: ELENA GÓMEZ / WORD
SEQUEROS. Las bodegas de la Denominación de Origen Protegida
(DOP) Sierras de Salamanca sacaron
ayer sus mejores productos a las calles de Sequeros para participar en
la primera Cata de Primavera, una
actividad promovida por la DOP y el
Ayuntamiento de Sequeros (municipio donde se encuentra la sede de
esta denominación) y que ayuda a
desestacionalizar este tipo de actos
relacionados con la degustación y
presentación de vinos, un producto
que cada vez tiene más importancia
en la Sierra de Francia y que, normalmente, se da a conocer tras la
vendimia.
«Llevábamos tiempo queriendo
hacer una actividad de este tipo, que
se hiciera a lo largo del año», señalaba el alcalde de Sequeros, Mauricio Angulo, quien apuesta por seguir
manteniendo este evento en próximos años y que éste se incluya «en
el calendario de ferias de la Diputación de Salamanca, porque es un
evento que así lo merece».
En cuanto a los vinos, Angulo destaca «el tema de la uva, que es tipo
rufete y que es la uva autóctona a nivel nacional. En la Sierra de Francia
esa uva se ha mantenido viva, lo que
le da una gran categoría a los caldos».
Por su parte, el enólogo Alberto
Martín, quien forma parte de la directiva de la DOP Sierras de Salamanca, también señalaba la importancia de esta uva en los caldos serranos pero, además, las peculiaridades de cada pueblo «que tienen
suelos, altitudes y climas diferentes,
lo cual nos da una gran variedad».
Martín quiso destacar la importancia que estos vinos están adquiriendo tanto a nivel nacional como
internacional, pese a que la DOP apenas tiene 6 años. Una fama que seguirá creciendo con actos como el
de ayer ya que, entre los asistentes,
se encontraban turistas tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras quienes, además de probar los
vinos de la zona, pudieron disfrutar
de los pinchos preparados por los cinco bares de la localidad que han organizado una ruta del pincho en el
marco de las fiestas de la Santa Cruz,
que se celebran estos días en Sequeros.

Precisamente ayer se cerraba el
plazo para adherirse a la iniciativa y,
según indicó el presidente de la ‘Ruta
del Vino’, alcalde de Villanueva del
Conde y diputado de Turismo, Javier
García, lo habían hecho más de 60
entidades o empresas, entre las que
se encuentran más de una quincena de Ayuntamientos. «Dejaremos
esta semana para las adhesiones de
última hora y el día 9 celebraremos
una junta directiva en Miranda del
Castañar para empezar a trabajar en
la certificación», señalaba García,
añadiendo su deseo por «agilizar la

burocracia y certificar pronto para
que sea una realidad, esté la señalización, los empresarios estén formados por parte de la consultora que
certifica la ruta y que al final redunde en el beneficio de todos los municipios y empresarios que han apostado por ella».
«Tenemos que sentirnos orgullosos de que el vino nos haya unido a
todos los serranos», sentenciaba.
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Dos hombres aprecian las cualidades de los vinos que se ofrecieron.

Representantes de los pueblos, la DOP, la Diputación, la Junta y la Mancomunidad Sierra de Francia brindan por los caldos serranos. :: FOTOS: E. GÓMEZ

Ruta del vino
Está claro que el vino es cada vez más
un valor que se está poniendo en alza
en la Sierra de Francia y buena muestra de ello es la iniciativa de crear la
denominada ‘Ruta del vino’, que aunará a empresarios del sector, bodegas y Ayuntamientos de la comarca.

Un grupo de turistas llegado desde Valladolid participó en la cata.

El enólogo Alberto Martín sirviendo vino a los presentes.

