El Periódico
de la Sierra

FEBRERO DE 2017



SIERRA DE FRANCIA / 5

DE SALAMANCA

SIERRA DE FRANCIA

Las autoridades junto a la mayor parte de los asociados, a los que se hizo entrega de un diploma acreditativo de pertenencia a la Ruta del Vino Sierra de Francia.
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Presentación de la Ruta del Vino en
Salamanca tras ser certificada por Acevin
Entra a formar parte
de las Rutas del Vino
de España en menos
de un año y con 84
adheridos
MARJÉS / M. JESÚS GUTIÉRREZ

La Ruta del Vino Sierra de Francia
ya es una realidad, tras haber sido
certificada y aprobada su inclusión
en las Rutas del Vino de España el
pasado 1 de febrero por Acevin
(Asociación Española de Ciudades
del Vino). Un hecho que quiso celebrarse el pasado 13 de febrero con
una presentación en la Delegación
de la Junta de Castilla y León en
Salamanca, que estuvo presidida
por la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac; el
presidente de la Diputación, Javier
Iglesias; y el presidente de la propia
Ruta del Vino, Javier García Hidalgo, y que contó con la asistencia de
la mayoría de los 84 socios con los
que ha nacido esta ruta.
Un acto en el que la consejera
dejó constancia de la importancia
de la certificación y de que la ruta
nace gracias a la colaboración público-privada en torno a un producto -el enoturismo- estratégico para
el desarrollo del sector turístico de

Los miembros de la junta directiva de la Ruta del Vino Sierra de Francia brindan por el logro conseguido.

Castilla y León. De ahí el apoyo que
desde el primer momento ha encontrado en la Junta, tanto institucional como económico, a través de
una subvención de 50.000 euros
para desarrollar un plan de actuación integral, con “acciones de sensibilización dirigidas a empresarios
y profesionales del sector, acciones
de formación, implantación de sis-

temas de calidad para los asociados,
elaboración de un inventario de infraestructuras turísticas, culturales y
de servicios públicos, así como actuaciones en materia de señalización”. Con esta nueva ruta, que se
une a las de Arlanza, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero y Rueda,
Castilla y León se convierte en la
Comunidad Autónoma con más

Rutas del Vino de España.
Para Javier Iglesias ese día era la
puesta de largo de un producto que
“estrenamos la Diputación y la provincia de Salamanca” gracias a los
84 componentes de la Ruta del Vino Sierra de Francia. Producto que
contará con el apoyo de la Diputación a través del Plan Estratégico
de Turismo, pues está segura que

esta iniciativa será un elemento diferenciador de futuro y una oportunidad de desarrollo social, económico y cultural, al que todos juntos
podrán sacarle partido.
El presidente de la Ruta del Vino
Sierra de Francia, Javier García, en
su intervención agradeció el apoyo
desde el primer momento de la Junta y de la Diputación, que “han
apostado por esta iniciativa”, dando
su respaldo a “un territorio emprendedor, decidido y perseverante,
con arraigo e identidad”.
Se trata, como afirmó, de “un
proyecto ambicioso en el que ayuntamientos, mancomunidades, restaurantes, bares, bodegas, comercios, tiendas especializadas, empresas de ocio, alojamientos y oficinas
de turismo hemos volcado toda
nuestra ilusión” para conseguir una
certificación que se diferencia del
resto por haberse conseguido en
menos de un año y con pocos
recursos, y por haber nacido con
“84 socios que, con sus recursos y
con sus fondos, han hecho posible
este proyecto”.
Tras contar las características del
territorio que ahora es Ruta del Vino y sus objetivos, propuso a la Junta y a las diputaciones la creación de
una marca, de un destino turístico
vinícola a nivel regional.

