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Cuatro nuevos ingresos
hacen que sean ya más
de 80 las adhesiones a
esta iniciativa

Asistentes a la tercera reunión de la Ruta del Vino de la Sierra de Francia, que en esta ocasión tuvo lugar en Sotoserrano. :: FOTOS: MARJÉS

La próxima semana comenzarán las
certificaciones de la Ruta del Vino
Hoy mismo se pagará
a Acevín parte de la
cuota de ingreso de la
Sierra de Francia, a la
que la Junta ayudará
con 50.000 euros
:: M. JESÚS GUTIÉRREZ/WORD
SOTOSERRANO. Con un tiempo
récord y con una participación también récord, así se está gestando la
creación de la Ruta del Vino de la
Sierra de Francia; ya que si la primera reunión para presentar el proyecto a empresarios, administraciones
y vecinos de los municipios que pertenecen a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra de Salamanca tuvo lugar el pasado 15 de febrero en Villanueva del Conde, hoy
mismo se pagará el 50 por ciento de
la cuota que hay que abonar a Acevin (Asociación Española de Ciuda-

La junta directiva y a la derecha, el nuevo gerente, Miquel Udina.

des del Vino, que engloba a las Rutas del Vino), que asciende a 12.000
euros; y la próxima semana -concretamente los días 23 y 24- se desplazará a la zona Fernando Redondo,

perteneciente a la consultoría que
se encarga de hacer las auditorías y
certificaciones para Acevín, quien
informará a los adheridos del manual de buenas prácticas y de todo

lo concerniente a esta iniciativa.
Respecto al pago del resto de la
cuota a Acevín, los 6.000 euros restantes se pagarán en otros dos plazos, de 3.000 euros cada uno de ellos,
dando así una mayor flexibilidad a
la Sierra de Francia para abonar la
cuantía. Así se puso de manifiesto
durante la reunión celebrada ayer
en Sotoserrano, a la que asistieron
unas 40 personas entre empresarios
y representantes municipales.
En el tema concerniente al dinero, también se indicó que la Junta
de Castilla y León ha notificado una
subvención de 50.000 euros para
esta iniciativa, que se abonarán en
un mes aproximadamente.
Por otro lado, el récord de participación se debe a que la Ruta del
Vino de la Sierra de Francia se pondrá en marcha con más de 80 adheridos, ya que a día de hoy hay 77 entidades ya inscritas, a las que se sumarán cuatro más que ya cuentan
con el visto bueno de sus miembros

como son la Mancomunidad Entresierras, los ayuntamiento de Cristóbal y Valdefuentes de Sangusín y
una empresa de ibéricos de San Esteban de la Sierra.
Por otro lado, según se informó
ayer en la reunión, se abre de nuevo un periodo de una semana para
que todos los interesados en adherirse a esta iniciativa puedan hacerlo y pagar la cuota correspondiente
antes del próximo jueves; y recordaron que una vez que finalice este
nuevo periodo se abrirán ventanas
anuales para poderse sumar a esta
Ruta del Vino, pero las cuotas en
esos casos serán mayores, puesto
que el gasto de certificación no es
el mismo para un conjunto de empresas que para una sóla.
Asimismo, se informó que hay
diez empresas adheridas que aún no
han pagado la cuota, por lo que recordaron que tienen hasta el próximo miércoles para hacerlo.
Con estos datos, el presidente de
la Ruta del Vino y alcalde de Villanueva del Conde, Javier García, señalaba que «la Sierra ha vuelto a dar
el do de pecho».
Por otro lado, se informó que el
gerente de las Rutas del Vino de la
Sierra de Francia será el técnico de
la Denominación de Origen Sierra
de Salamanca, Miquel Udina, y que
la próxima semana se presentará un
modelo de adhesión específico al
Ayuntamiento de La Alberca, municipio que no pertenece a la DOP
Sierra de Salamanca pero que sí tiene interés en sumarse a esta iniciativa. De firmarse el convenio entre
ambas partes, las empresas de La Alberca también podrían adherirse a
la Ruta del Vino, y posteriormente
se estudiarían una a una las solicitudes de otros municipios que sin
pertenecer al territorio que engloba la Denominación de Origen también están interesados en subirse al
carro y a la marca que supone esta
iniciativa, por la que está apostando y promocionando la Junta de Castilla y León.

Amdeve presenta un proyecto de atención a
mujeres en situación de vulnerabilidad
La asociación bejarana
ha contado con apoyo
institucional para
contratar a psicólogas
especializadas en género
:: REDACCIÓN / WORD
BÉJAR. La Asociación de Mujeres
Deóbriga Vetonum (Amdeve) de
Béjar dio a conocer en la tarde de
ayer en el Casino Obrero las actuaciones desarrolladas en la ciudad
textil dentro del Proyecto de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y prevención de la vio-

lencia de género, que se ha llevado
a cabo a lo largo de seis meses en Béjar.
Este proyecto se ha desarrollado
en colaboración con la cooperativa
Senara y ha contado con la cofinanciación del Fondo Social Europeo
destinada a la contratación de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil por asociaciones sin ánimo de lucro, a través
de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
Este apoyo institucional, como
explican desde Amdeve, ha permitido la contratación de dos psicólogas especializadas en género, para

el desarrollo del proyecto en Béjar.
Han sido diversas las actuaciones
que se han desarrollado para promover relaciones igualitarias en diferentes ámbitos de intervención: prevención y sensibilización hacia las diferentes formas de violencia contra las
mujeres, atención psicológica y social a mujeres en situación de vulnerabilidad y promoción del trabajo en
red para abordar conjuntamente estas necesidades a nivel local.
La Asociación Mujeres Deobriga
Vetonum valora satisfactoriamente la experiencia que ha significado
la oportunidad de visibilizar esta
problemática en Béjar.

Un momento de la presentación ayer en el Casino Obrero. :: WORD

