COLABORA:

PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA RUTA DEL VINO
DE LA SIERRA DE FRANCIA
La Diputación de Salamanca, el Grupo de Acción Local ADRISS y los municipios de la Ruta de Vino, en colaboración con la DOP Sierra de Salamanca, han decidido poner en marcha un Plan de Dinamización de la
Ruta del Vino de la Sierra de Francia, que se llevará a cabo a lo largo
de este año 2018.
Un Plan que quiere poner en valor una cultura del vino milenaria, la de la
Sierra de Francia. Una cultura que es consecuencia de su orografía, clima,
suelos y variedades de uva singulares, como la “rufete”, y que está asociada de un modo insospechado a un espacio prodigioso y a la energía
vital de sus gentes. Porque el vino de esta sierra es la “alquimia” de
todo un territorio.
Un plan que, buscando convertir la Ruta en un producto de enoturismo contemporáneo, tiene tres objetivos fundamentales: Crear
entre todos un “relato” diferente en relación con el vino y su
cultura; buscar la implicación de la población, una implicación
que le confiere autenticidad, y promocionar la Ruta y sus recursos, pensando en el visitante.
Un programa que recorrerá 16 localidades y que se compone de
una actividad común para todas ellas y otras específicas.
“Catar
un
Territorio”.
Una
combinación
de
ceremonial/espectáculo/foro y degustación, no sólo de vino y productos de la zona, sino también de paisajes, personajes e historias,
que se llevará a cabo en los 16 municipios.
“…en la Ruta de Vino de la Sierra de Francia”. Actividades específicas
de cada localidad, para recuperar tradiciones, patrimonio, potenciar intercambios y reforzar la vinculación de los municipios y sus gentes (habitantes y visitantes) con
la Ruta del Vino y su cultura.

16 actuaciones y un calendario que abarca todo el año 2018
 3 de Febrero - MIRANDA DEL CASTAÑAR.
“La ruta del vino contada a los niños”. recuperar la historia de la antigua cooperativa del municipio.
 4 de febrero - VALERO.
Ruta de la Palla y la “aparición” de la reina Kilama.
 24/25 de febrero - SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.
Simposio hispano-luso acerca de los lagares rupestres. Una cultura del vino milenaria.
 8 de abril - LOS SANTOS.
“La tradición de los quintos”. Recuperar el valor de las antiguas quintas del municipio
 14 de abril - SANTIBÁÑEZ DE LA SIERRA.
“El bienestar de pasear entre cerezos” y clases de injertera de cepas y cerezos.
 22 de abril - CEPEDA.
“De animales, trabajos y paisanos”; recuperar el valor del antiguo mercado de ganado que se celebraba
en san marcos, uno de los mas importantes de Salamanca.
 5 de mayo - CRISTÓBAL DE LA SIERRA.
“Ruta cabeza de los negros” y mercado tradicional.
 26 de mayo - SOTOSERRANO.
Mercado tradicional. “Un mercado es mucho más que comprar y vender”.
 2 de junio - LAGUNILLA.
Ruta ornitológica de aves rapaces y carroñeras en la Sierra de Lagunilla. Visitas guiadas.
 16 de junio - GARCIBUEY.
“El jardín de los cerezas”. Ruta entre cerezos en plena producción.
 23 de junio - SAN MIGUEL DE VALERO.
“Las miles de historias que se cuentan en torno a las hogueras de San Juan”.
 30 de junio/1 de julio - VILLANUEVA DEL CONDE.
Recreación de un ritual tradicional; “El arriendo de las calles”/el “milagro” de la fuente del vino.
 15 de septiembre - SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR.
“La sinfonía de los paisajes nocturnos de la sierra”.
 29 de septiembre - SEQUEROS.
Las historias del teatro de la villa o “cuando León Felipe decidió hacerse poeta”.
 6 de octubre - MADROÑAL.
“La ruta de las bodegas en honor a la Virgen de la Misericordia”.
 18 de noviembre - EL CERRO.
“El poder de las castañas”. Visita a la cooperativa, ruta entre castaños centenarios y castañas asadas.

Más información:
https://rutadelvinosierradefrancia.com

