
PUEBLOS Y COMARCAS

Esta semana se han 
colocado los carteles en 
seis municipios de 
entrada al territorio que 
forma esta nueva marca 
turística  

SIERRA DE FRANCIA. La Ruta 
del Vino Sierra de Francia ya está 
más cerca de ser una realidad, pues-
to que ya está todo preparado para 
que la Asociación Española de Ciu-
dades del Vino (Acevin) certifique 
esta iniciativa y pueda entrar den-
tro de las Rutas del Vino de España. 

Los plazos ya están fijados y esta 
semana ya se han llevado a cabo los 
trabajos de señalización y promo-
ción oportunos. Así, se han coloca-
do los carteles en seis de los 18 mu-
nicipios que forman parte de la Ruta 
del Vino Sierra de Francia. Se han 
elegido los municipios que son una 
entrada al territorio que forma esta 
nueva marca turística, que son So-
toserrano, San Miguel de Valero, 
Cristóbal, Mogarraz, San Martín del 
Castañar y Sequeros. 

Estos carteles tienen dos caras, 
por una de ellas viene toda la infor-
mación sobre la Ruta del Vino, la 
historia de este territorio y sus ca-

racterísticas. La otra cara del cartel 
ofrece información del municipio 
donde se encuentra colocado y to-
dos los establecimientos adheridos 
a la misma en dicha localidad. 

Por ello, como señala el presiden-
te de la Ruta del Vino Sierra de Fran-
cia, el diputado de Turismo y alcal-
de de Villanueva del Conde, Fran-
cisco Javier García Hidalgo, la idea 
es que todos los municipios adheri-
dos a esta iniciativa cuenten con su 
propio cartel. Para ello, una vez con-
seguida la certificación por Acevin 
se solicitará a la Asociación para el 
Desarrollo Rural Integral de la Sie-
rra de Salamanca (Adriss) que lleve 
a cabo la colocación de estos carte-
les en el resto de municipios, es de-
cir, en Cepeda, Garcibuey, Hergui-
juela de la Sierra, Los Santos, Ma-
droñal, Miranda del Castañar, Mon-
forte de la Sierra, San Esteban de la 
Sierra, Santibáñez de la Sierra, Val-
defuentes de Sangusín, Valero y Vi-
llanueva del Conde. 

Junto a la señalización, lo que 
también se ha realizada esta sema-
na es la impresión de los folletos 
promocionales, los cuales, explica 
el presidente, se han repartido por 
las oficinas de turismo de toda la 
provincia, el Patronato de Turismo, 
la Diputación de Salamanca y todos 
los establecimientos adheridos. Y 
se llevarán a la próxima feria de Fi-
tur que se celebrará en Madrid del 
18 al 22 de este mes. 

La página web de la Ruta del Vino 

Sierra de Francia también está fun-
cionando, por lo que la promoción 
inicial ya está en marcha. 

Respecto a los plazos, Javier Gar-
cía explica que desde el día 23 al 26 
de este mes, Acevin llevará a cabo 
la auditoría final en 30 estableci-
mientos de los 84 adheridos a la Ruta 
del Vino. «Será una auditoría exter-
na, que nada tiene que ver con la 
realizada anteriormente a todos los 

establecimientos por el consultor 
contratado para que todo esté en re-
gla y cumplan los requisitos exigi-
dos por Acevin. Si pasamos esta au-
ditoría, el 1 de febrero podríamos 
pertenecer ya a las Rutas del Vino 
de España», ya que ese día es cuan-
do Acevin celebrará su asamblea ge-
neral y «esperamos estar en el or-
den del día». 

El presidente de la Ruta del Vino 

muestra su satisfacción, tanto por 
la respuesta obtenida a esta inicia-
tiva como por los plazos en los que 
se ha llevado a cabo todo el proceso 
para ser Ruta del Vino en menos de 
un año. 

Ahora sólo queda la presentación 
oficial que se llevará a cabo en los 
próximos días y que Acevin certifi-
que la Ruta del Vino Sierra de Fran-
cia el próximo 1 de febrero.

La Ruta del 
Vino Sierra de 
Francia ya está 
señalizada

Varias personas junto al cartel de la Ruta del Vino ubicado en Sotoserrano. :: WORD

:: M. J. GUTIÉRREZ / WORD 
SIERRA DE FRANCIA. Un total 
de 84 son las entidades adheridas a 
la Ruta del Vino de la Sierra de Fran-
cia, entre ellas 18 ayuntamientos y 
el resto, establecimientos de todo 
tipo, entre los que no pueden faltar 
las seis bodegas que en la actualidad 
forman parte de la Denominación 
de Origen Protegida Sierra de Sala-
manca, es decir, las bodegas Com-
pañía de Vinos La Zorra, en Moga-
rraz; Bodega San Esteban y Bodega 
Don Celestino, ambas en San Este-

ban de la Sierra; Bodegas y Viñedos 
Rochal, en Santibáñez de la Sierra; 
Cuarta Generación Bodegas y Viñe-
dos, en Sotoserrano; y Cámbrico, en 
Villanueva del Conde.  

En todos estos establecimientos, 
el pasado fin de semana y durante 
este fin de semana se están colocan-
do las placas de membresía, que 
anuncian a los visitantes que ese lu-
gar forma parte de la Ruta del Vino 
Sierra de Francia. 

Bodegas y establecimientos que, 
como los ayuntamientos, están re-

cogidos en los folletos que ya se pue-
den encontrar en las oficinas de tu-
rismo, donde aparece tanto la direc-
ción como los teléfonos de contac-
to de cada uno de ellos y también 
las páginas web de los mismos. 

Además de todos estos datos, in-
cluye un mapa con todos los muni-
cipios que forman parte de la Ruta 
del Vino Sierra de Francia y en ellos 
los establecimientos adheridos. 

Asimismo, los folletos ofrecen in-
formación sobre el vino de este te-
rritorio, elaborado con la uva autóc-
tona de la zona -la rufete-, la gastro-
nomía, la historia y tradiciones, la 
naturaleza, la arquitectura y el tu-
rismo activo. Todo aquello que se 
puede ver y visitar, sintiendo a la 
vez «pasión por el vino».

Los establecimientos adheridos 
tienen sus placas de membresía

Acevin llevará a cabo la 
auditoría final en 30 
establecimientos entre 
el 23 y 26 de este mes

Placa de membresía en uno de los establecimientos. :: M. J. GUTIÉRREZ

MARÍA JESÚS 
GUTIÉRREZ 
Word Comunicación

SALAMANCADomingo 15.01.17 
EL NORTE DE CASTILLA 11


