
SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. 
Seis vinos de la Denominación de 
Origen Protegida Sierra de Salaman-
ca fueron ayer los protagonistas de 
la primera jornada de la cuarta edi-
ción de la Fiesta de la Vendimia de 
San Martín del Castañar.  

Vinos que fueron degustados por 
la mañana en dos catas dirigidas por 
el director técnico de la DOP, Mi-
quel Udina, quien señalaba que eran 
los mismos seis vinos que después 
cualquier persona podía encontrar 
y probar tanto en los bares, con los 
pinchos; en los restaurantes, duran-
te la comida y la cena; y comprarlos 
en las tiendas. 

Los vinos correspondían uno a 
cada una de las seis bodegas que for-
man parte de la Denominación de 
Origen Protegida. Para la ocasión se 
eligió un rosado -Don Celestino 
2015, de la bodega del mismo nom-
bre, de San Esteban de la Sierra-; dos 
tintos jóvenes -Tiriñuelo Cepas Vie-
jas 2015, de Bodega San Esteban, 
también de San Esteban de la Sie-
rra, y Calixto rufete 2015, de Bode-
gas y Viñedos Rochal, de Santibá-
ñez de la Sierra- y tres vinos enve-

jecidos en roble, concretamente, Vi-
ñas del Cámbrico 2014, de Bodegas 
Cámbrico, de Villanueva del Con-
de; Cuarta Generación, de Sotose-
rrano; y La Zorra 2014, de Mogarraz; 
ambos de bodegas que tienen el mis-
mo nombre que el vino. 

La cata se llevó a cabo en dos tur-
nos, que contaron en cada ocasión 
con una treintena de personas, a pe-
sar que se había puesto un límite de 
25 personas, pero debido a la gran 
afluencia de gente se aumentó a cin-
co más; aún así, hubo personas que 
no pudieron participar. Y es que los 
vinos de la zona están levantando 
una gran expectación, ya que -como 
señalaba Miquel Udina- «éste es el 
año de inflexión para los vinos de la 
Sierra de Francia». 

Además de contar las caracterís-
ticas de la zona y de su uva autócto-
na -la rufete-, Udina quiso hacer hin-
capié en los nuevos proyectos que 
hay en la zona, ya que además de 
turistas también había «vecinos de 
la Sierra de Francia y es bueno que 
conozcan las novedades». Así, les 
habló de la incorporación de una 
nueva bodega a la DOP, como es Don 
Celestino, de San Esteban de la Sie-
rra; y de los cambios en la bodega 
San Esteban, con nueva dirección y 
una gran apuesta por los viñedos de 
más de 80 años. 

Antes de las catas, que tuvieron 
lugar a las 11.30 y a las 12.30 horas, 

el alcalde de San Martín del Casta-
ñar, Alfonso Buenaventura Calvo, 
fue el encargado de inaugurar la Fies-
ta de la Vendimia, a la vez que pre-
sentó la programación del fin de se-
mana y destacó la apuesta que des-
de el Ayuntamiento se hace por el 
sector de la viticultura, celebrando 
esta fiesta y promocionando con ella 
los caldos de la zona, así como la gas-
tronomía. 

Por la tarde tuvo lugar un reco-
rrido por diversas bodegas del mu-
nicipio, en el que los asistentes de-
gustaron vino de las bodegas de la 
DOP Sierra de Salamanca. Un reco-
rrido que estuvo amenizado por la 
charanga local Los Cisnes. 

Hoy continuará la fiesta con nue-
vas catas y con la tradicional pisada 
de uva, que tendrá lugar a la una de 
la tarde.

La Fiesta de la Vendimia presenta seis 
vinos de la DOP Sierra de Salamanca
San Martín del Castañar acogió ayer la primera de las dos jornadas en las que se divide esta celebración

Los seis caldos de la DOP Sierra de Salamanca que protagonizaron las dos catas matutinas. :: TXEMA BARBERO

Miquel Udina, director técnico de la DOP Sierra de Salamanca, fue el encargado de dirigir las catas. :: T. B.

Recorrido de bodegas acompañado por la charanga. :: MARJÉS

Hoy tendrá lugar una 
pisada de uva 
tradicional a partir de 
las 13:00 horas
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SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. 
La Plaza Mayor de San Martín del 
Castañar era ayer un hervidero de 
gente, un ir y venir de personas de 
todas las edades, sobre todo a partir 
de la una de la tarde, cuando dio co-
mienzo la tradicional pisada de uva 
de la Fiesta de la Vendimia, que este 
año cumplía su cuarta edición. Y es 
que todos, niños y mayores, hom-
bres y mujeres, querían descubrir 
que se siente al pisar con los pies des-
calzos las uvas y extraerles el jugo. 

Una fila de personas esperaban 
ansiosos a que les tocara el turno y  
las uvas, que eran llevados por algu-

nos vecinos en banastos, pronto que-
daban reducidas a una masa, que 
otro de los colaboradores de esta fies-
ta se encargaba de sacar con una lata 
y echarla a un cubo para llevarla a la 
prensa, que este año estaba coloca-
da junto a los soportales de la Casa 
Consistorial.  

Una vez en la prensa, la masa se 
convertía en mosto que se daba a los 
asistentes en una lata para que lo 
pudieran degustar, como se hacía 
antiguamente. 

Mientras este proceso se repetía 
una y otra vez, en el interior de los 
soportales se encontraba una am-
plia y extensa colección de útiles y 

aperos serranos tradicionales, pro-
piedad del coleccionista albercano 
Santiago Hernández Vázquez, en la 
que se podían encontrar todo tipo 
de objetos y enseres, desde las gran-
des llaves de las viviendas serranas 
hasta una alquitara, pasando por un 
afilador o por morteros bellamente 
tallados. Había todo tipo de elemen-
tos: cencerros, botas de vino, platos 
de cerámica, cantarillas de la leche, 
cuencos de madera... y un sinfín de 
cosas más, que su dueño enseñaba 
orgulloso y explicaba para qué se 
utilizaban antaño o incluso para qué 
se siguen utilizando algunas 
de ellas.  

La pisada de uva atrae a 
decenas de visitantes a 
San Martín del Castañar

Vecinos de todas las edades participaron en la recreación.Muestra de folclore en la Plaza de San Martín del Castañar. :: REPORTAJE GRÁFICO: M. J. GUTIÉRREZ

Las uvas eran llevadas en banastos hasta la Plaza para que fueran pisadas después. Uno de los asistentes bebiendo el mosto que sale de la prensa.

Los vinos de la DOP podían adquirirse en la oficina de turismo.

Personas de todas las edades, desde niños hasta adultos, 
tanto hombres como mujeres, quisieron descubrir la 
sensación que produce pisar con los pies descalzos este fruto

>

Lunes 10.10.16  
EL NORTE DE CASTILLAPROVINCIA12



A la izquierda, varios niños 
pisando las uvas, y sobre estas 
líneas, un hombre recogiendo el 
mosto que sale de la prensa.

La pisada de uva fue ayer 
el acto que más atrajo, qui-

zás, a los asistentes, a muchos por 
no haberlo visto antes con anterio-
ridad y a otros por los recuerdos que 
les traía de su juventud. Pero éste 
no fue el único acto de la mañana, 
ya que antes de dar comienzo la pi-
sada hubo una exhibición de bailes 
serranos en la Plaza con la partici-
pación de un buen número de tam-
borileros. 

Además, y como ya ocurriera el 
día antes, los asistentes pudieron 
disfrutar de la gastronomía de la tie-
rra con los pinchos de feria, acom-
pañados por uno de los seis vinos 
presentes en esta fiesta de la Deno-
minación de Origen Protegida Sie-
rra de Salamanca, que correspon-
dían a las seis bodegas que forman 
parte de la misma. 

Asimismo, los restaurantes ofre-
cieron un menú de vendimia, tam-
bién con caldos de la DOP. Vinos 
que también se podían adquirir en 
la oficina de turismo y que repre-
sentaban una amplia variedad de los 
caldos que se elaboran en la Sierra 
de Francia, ya que se trataban de tres 
vinos jóvenes y tres envejecidos en 
roble. Concretamente, los jóvenes 
eran Don Celestino rosado 2015 y 
Tiriñuelo Cepas Viejas 2015, proce-
dentes de las dos bodegas que hay 
en San Esteban de la Sierra; y Calix-
to rufete 2015, de Santibáñez de la 
Sierra; mientras que los envejecidos 
eran Viñas del Cámbrico 2014, de 
Villanueva del Conde; Cuarta Ge-
neración 2014, de Sotoserrano; y La 
Zorra 2014, de Mogarraz. 

Por otro lado, señalar que la Fies-
ta de la Vendimia concluyó este año 
con una eucaristía a las cinco y me-
dia de la tarde con la participación 
del coro de Villoruela que interpre-
tó la misa castellana.

Una muestra de folclore 
precedió al acto más 
esperado, la pisada de uva
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