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SEQUEROS. Sequeros se convir-
tió ayer en la capital de los vinos de 
la Sierra de Francia ya que acogió, 
dentro de la programación de las 
fiestas de la Santa Cruz, la II Cata de 
Primavera de la Denominación de 
Origen Protegida Sierra de Salaman-
ca, en la que participaron siete bo-
degas de esta figura de calidad, como 
fueron Cuarta Generación Bodegas 
y Viñedos, de Sotoserrano; Vinos 
Perahigos, de Miranda del Castañar, 
Compañía de Vinos La Zorra, de Mo-
garraz; Bodega San Esteban, de San 
Esteban de la Sierra; Cámbrico, de 
Villanueva del Conde; Bodegas y Vi-
ñedos Rochal, de Santibáñez de la 
Sierra; y Bodega Don Celestino, de 
San Esteban de la Sierra. 

La lluvia y el mal tiempo trasla-
dó esta actividad, prevista para la 
plaza de Eloy Bullón, a los soporta-

les de la torre del reloj, donde pasa-
das las once y media de la mañana 
tuvo lugar la inauguración, que co-
rrió a cargo del alcalde de Sequeros, 
Mauricio Angulo; del diputado de 
Turismo, Francisco Javier García Hi-
dalgo; y del vicepresidente de la DOP 
Sierra de Salamanca, José Carlos Mar-
tín. 

En su intervención, el alcalde de 
Sequeros señaló que «a pesar de ser 
un día gris, vamos hacer entre to-
dos un día cálido» gracias a la bue-
na afluencia de público, por lo que 
agradeció esta asistencia y también 
la de las autoridades que habían acu-
dido a arropar esta cita. 

Además, recordó que se tratarían 
de respetar todos los actos en los es-
cenarios propuestos, pero si hacía 
mal tiempo éstos no se iban a sus-
pender, sino que se llevarían a zo-

nas cubiertas para poder disfrutar 
de toda la programación. 

El vicepresidente de la DOP, por 
su parte, agradeció no sólo la afluen-
cia sino también el seguimiento de 
la gente a esta II Cata de Primavera 
porque «vosotros sois nuestra afi-
ción y no hay un gran equipo sin 
una gran afición», destacó. 

Por otro lado, José Carlos Martín 
recordó que la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) nació en 
2010. En aquel momento, señaló, 
«éramos piedras sueltas y la DOP 
nos dio la cimentación, ahora se nos 
han unido nuevos proyectos y esta-
mos en un momento dulce, en el 
que se está reconociendo nuestra 
calidad». 

Asimismo, informó que hace unas 
semanas «estuvo en el territorio José 
Peñín, uno de los que más saben de 
vino en España y le ha gustado mu-
cho nuestros vinos», los cuales re-
flejan la personalidad de la tierra. 

Por último, deseó que todos los 
asistentes disfrutaran de los vinos 
de la Denominación de Origen Pro-
tegida Sierra de Salamanca. 

El último en tomar la palabra fue 
el diputado de Turismo y alcalde de 
Villanueva del Conde, quien suscri-
bió las palabras del alcalde y del vi-
cepresidente de la DOP, porque «es-
tamos en un buen momento eno-
lógico», ya que acabamos de «certi-
ficar la Ruta del Vino Sierra de Fran-
cia, la sexta de Castilla y León y la 
primera de la provincia». 

García Hidalgo pidió a todos los 
asistentes que fueran embajadores 
de «nuestros vinos» y que «tengáis 

un buen día». Un deseo destinado 
también a los sequereños, a los que 
pidió que disfrutaran de las fiestas 
de la Santa Cruz. Y finalizó señalan-
do que «es tiempo de vino» y de esta 
forma se daba por inaugurada la II 
Cata de Primavera. 

Desde ese momento, todos los 
asistentes y tras adquirir una copa 
serigrafiada con el logotipo de la 
DOP por tres euros pudieron tomar 
cuantos vinos quisieron de las dis-
tintas bodegas, ya que cada una de 
ellas llevaron diferentes vinos, tan-
to tintos como rosados, jóvenes y 
crianzas. De esta forma pudieron 
probar todos los vinos, y después 
también adquirirlos bien en la Ofi-
cina de Turismo o en el supermer-
cado de Sequeros. 

Mientras tanto, y de forma para-
lela, las instalaciones del Centro 
Multifuncional León Felipe 
se llenaron de niños de dife-

La lluvia no consigue aguar 
la II Cata de Primavera que 
cuenta con gran asistencia
Siete bodegas de la Denominación de Origen Protegida 
Sierra de Salamanca dieron ayer a degustar sus vinos a 
unas trescientas personas en los soportales del pueblo

rentes edades, los cuales pu-
dieron realizar distintos ti-

pos de talleres con los monitores de 
la Asociación Civitas Teatral. Cuen-
tacuentos, pintacaras, manualida-
des... son algunas de las actividades 
de las que disfrutaron los más pe-
queños, mientras sus padres degus-
taban los distintos vinos. 

Tras la cata llegó la ruta de pin-
chos por los bares y por la tarde nue-
vas actividades giraron en torno al 
vino como una gincana fotográfica 
organizada por la Ruta del Vino, que 
también estuvo presente por la ma-
ñana con un expositor en la cata; y 
una degustación del pincho de fe-
ria y vino DOP, con la entrega de 
premios de la ruta de pinchos.

Durante la cata, los 
niños participaron en 
diversos talleres 
ofrecidos por Civitas 

Los soportales de la 
torre del reloj acogieron 
la cata de los vinos de la 
Sierra de Francia

Representantes de las distintas bodegas de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca con las autoridades asistentes a la II Cata de Primavera y la gerente de la 
Ruta del Vino Sierra de Francia, tras finalizar el acto. :: FOTOGRAFÍA: M. J. GUTIÉRREZ

Encarnación Sánchez 
Anaya, mayordoma 
de la Santa Cruz 

Tras un intenso fin de semana de 
actividades, desde el martes al 
jueves continuarán las fiestas en 
honor de la Santa Cruz, en las 
que Encarnación Sánchez Anaya 
actuará como mayordoma de las 
celebraciones. 

Los actos se iniciarán el mar-
tes, a las siete de la tarde, con las 
solemnes vísperas en la iglesia 
del Robledo, tras las cuales habrá 
un convite ofrecido por la ma-
yordoma, en el que no faltarán 
los dulces elaborados por ella 
misma, como son las floretas y 
los sacatrapos.  

El día 3, miércoles y festividad 
de la Santa Cruz, el primero de 
los actos será la eucaristía, a las 
doce en la iglesia del Robledo, 
tras la cual tendrá lugar la proce-
sión con la Santa Cruz bajando 
por la cuesta de la Moriana, has-
ta la cruz del mismo nombre, 
para continuar hasta la casa de la 
Moza Santa, donde se parará 
también ante la cruz que hay en 
dicha puerta. La siguiente para-
da será en la plaza del Altozano, 
donde será el ofertorio, antes de 
regresar a la iglesia del Robledo. 
Por la tarde, la jornada finalizará 
con baile en el Altozano.  

Al día siguiente, el jueves 4, 
habrá una merienda a base de 
carne asada.
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Los niños participaron en diversos talleres en el centro León Felipe. Hombres y mujeres participaron en la II Cata de Primavera.

Varias autoridades acudieron a la degustación de los caldos serranos.

Los asistentes degustaron los vinos de siete bodegas.Los brindis no faltaron durante la cata celebrada ayer en Sequeros.
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Los soportales de la torre del Reloj fue el lugar elegido debido a las inclemencias meteorológicas y a la amenaza constante de lluvia.
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