
HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 32198

EGM: 235000

HERALDO
DE ARAGON

22 - SEPTIEMBRE - 2018

(sábado)

nº pagina: 21

Supl: —

 

 

 

| ESPECIAL | FIESTA DE LA VENDIMIA DE CARINENA

Esta tarde abre la Feria del Vino, donde se podrán degustar las referencias de la Denominación de Origen

y los principales productos de la tierra. Mañana tendrá lugar el tradicional pisado de las uvas

 

El primer mosto del año llena

de emoción las calles de Cariñena

La Denominación de Origen Prov

tegida Cariñena celebra hoy la

52º edición de su Fiesta de la Ven-

dimia, reconocida desde 2016 co-

mo Fiesta de interés Turístico de

Aragón.

La recogida de la uva. época

clave en el territorio de la D.O.P.,

se volverá asolemnizar con el ac-

to de Exaltación del Vino. mo—

mento central de la programa-

ción de este fin de semana.

El grueso de la vendimia ha

empezado en la Denominación

de Cariñena esta misma semana

y la cosecha se prevé abundante

y de muy buena calidad. En total,

se esperan alcanzar los 93,5 mi-

llones de kilos de uva. un 27,7%

más que en 2017 y un 15% supe-

rior a la media de los últimos diez

años.

 

Manuel Vilas será el

'invitado de honor'

de la edición festiva

de este año

PROGRAMA La fiesta arrancará

esta tarde con la primera apertu—

ra de la Feria del Vino, que reúne

a 18 bodegas y establecimientos.

Allí se podrán degustar los dife-

rentes Vinos de las Piedras —la

marca con la que se conoce toda

la producción vinícola de Cariñe—

na. en referencia a los terrenos

pedregosos de la Denominación-

acompañados de sabrosas tapas

y raciones.

Mañana domingo el programa

comenzará a las 10.00 con la re-

cepción de autoridades y el pos—

terior acto institucional de Exal—

tación del Vino en la plaza de Es—

paña. Este año contará con el es-

critor Manuel Vilas como “invita-

do de honor”.

Tras las palabras de bienvenida

del máximo edil cariñenense y

presidente de la comarca, Sergio

Ortiz, y el discurso del presiden—

te del Consejo Regulador, Igna—

cio Casamitiana. se celebrará el

tradicional pisado de las uvas pa—

ra recoger el primer mosto del

año yofrecérselo al patrón de Ca—

riñena. el Santo Cristo de Santia»

go. En esta edición, serán dos ve-

cinos de la localidad de Alpartir,

Ángela del Val y Francisco Pérez,

los encargados de esta tarea.

Como novedad, se recupera es

te año la presencia de la imagen

del Santo Cristo en el escenario

de la plaza, donde se realizará la

bendición del mosto por el párro-

co de la localidad.

Tras el discurso del “invitado

de honor', llegará el momento

más esperado, cuando Manuel

Vilas. junto con Casamitiana, ac—

cionen el interruptor que hará

que durante todo el día manco

miles de litros de vino de la em-

blemática Fuente de la Mora.
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Dos jóvenes de Almonacid pisaron las uvas en la Fiesta de la Vendimia de 20177 DDP CAR!NENA

   
A continuación, el escritor ara—

gonés impondrá sus manos en el

Paseo de las Estrellas, que desde

2014 luce las huellas de persona—

jes destacados que han visitado

la Denominación de Origen Pro—

tegida Cariñena Vilas se sumará

así a una ya larga lista de nom—

bres como José Ramón de la Mo-

rena, Santiago Segura, David

Trueba, Eduardo Noriega, Elvira

Lindo, Paula Ortiz, Miguel Angel

Lamata, Gabino Diego y Luisa

Gavasa.

El programa continuará con la

apertura dela Plaza del Vino, de

12.00 a 15.00 y de 17.30 a 22.00, con

la actuación de la Big Bang de

Muel y también actividades para

niños en la “Peña del Mosto'. Ade—

más, de 12.00 a 17.00 se podrá vi—

sitar gratuitamente el Museo del

Vino, completando una jornada

para conocer y disfrutar de los vi—

nos de Cariñena. I

 

TREN DEL VINO

DESDE ZARAGOZA

Una novedad de la Fiesta de la Vendimia de

este año es la recuperación del Tren del

Vino. entre Zaragoza y Cariñena. Así,

volviendo a la tradición delos años

noventa, el Ayuntamiento de Cariñena, la

Asociación Zaragozana de Amigos del

Ferrocarril y Tranvias y la Asociación

Amigos del F. C “pro Esla 10'. con el

patrocinio de La Ruta del Wno del Campo

de Cariñena. pondrán en circulación

mañana domingo este tren, que partirá de

la estación de Casetas a las 8.35. Los

interesados pueden comprar sus billetes

en la web trenazui.es.

Con la 52º Fiesta de la Vendimia se

completan las actividades de 'Septiembre

en Cariñena'. un programa que también ha

incluido la celebración de la exitosa

campaña 'Sorpresas en el restaurante', en

la qu se han repartido más de 20.000

euros en premios entre los clientes que

consumieron 'Vinos de las Piedras' en diez

restaurantes selectos de Zaragoza.
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