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Una vid cabernet en el Castillo de la Coracera
•

La cepa procedente de Carbon Blanc, se ha plantado en el Castillo,
donde se creará una zona de cultivo con las variedades de uva más
características.

15/5/2013.- El Castillo de la Coracera ha sido el emplazamiento elegido para que
un obsequio de Carbon Blanc eche raíces. Se trata de una vid cabernet Sauvignon,
una de las variedades de uva más reconocidas del mundo para hacer vino, que es
originaria de la zona de Bourdeos, (Francia).
Esta vid es un regado de la asociación de amigos de San Martín, a la asociación de
amigos de Carbon Blanc, realizado en el XX aniversario del hermanamiento entre
las dos localidades, el pasado mes de abril. Un símbolo de una tradición vinícola
que los dos pueblos comparten.
La cepa está ubicada en la zona sur del Castillo en un lugar un poco escondido para
el público, pero soleado y resguardado; y va a ser el origen de un espacio dedicado
al cultivo más tradicional del municipio, la vid. Junto a esta cepa francesa se han
plantado 4 barbados, en los que se injertarán, cuando sea su tiempo, las 4
variedades de uva más características de la zona: garnacha, albillo, tempranillo y
chelva.
La plantación de estas cinco vides se ha realizado en forma triangular, a
“tresbolillos”, una costumbre tradicional que permitía arar las viñas en varias
direcciones, y no sólo en hilera.
El cultivo de la vid en nuestra localidad se ha transformado hacía una mayor
profesionalización, por el empuje de las bodegas privadas que han surgido en la
zona y que están consiguiendo unos magníficos vinos. Unas vides centenarias que
ahora están representadas en otra edificación ancestral, el Castillo de la Coracera,
(s. xv) que aspira a convertirse en un centro de difusión turística y cultural.

Cepa de Cabernet Souvignon, procedente de Carbon Blanc, que
ha sido plantada en el Castillo de la Coracera.

