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El Consejo de la D.O. Vinos
de Madrid y bodegueros
visitan el Castillo de la
Coracera


Para conocer de primera mano el proyecto del Centro de
Interpretación del Vino.



Las obras de rehabilitación finalizarán en las primeras semanas del
verano.



Las bodegas de toda la Comunidad de Madrid aportarán sus vinos
para promocionarles dentro del Castillo de la Coracera.



El Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Vinos de Madrid se mostró muy satisfecho con el avance de las
obras y con las propuestas de colaboración con la Fundación
Castillo de la Coracera.

San Martín de Valdeiglesias, 27 de mayo de 2010. En el día de ayer la
Fundación Castillo de la Coracera organizó una jornada de trabajo con bodegueros y
miembros del Consejo de Denominación de Origen de Vinos de Madrid.
Un proyecto de promoción del vino
De acuerdo con la convocatoria realizada al efecto, el pasado día 26 se ha
producido la visita de los representantes de diferentes bodegas, así como del Consejo
Regulador, al Castillo de la Coracera en San Martín de Valdeiglesias en la que el
Copresidente de la Fundación, Sr. Cornejo, acompañado del Alcalde de San Martín de
Valdeiglesias, ofrecieron los pormenores del proyecto de creación y funcionamiento del
Centro de Promoción de los vinos de la D. O. Vinos de Madrid, a esta visita asistió D.
Juan Bautista Orusco, Presidente del C.R. D.O. Vinos de Madrid.
A tal efecto los cerca de una veintena de asistentes pudieron comprobar que están
a punto de concluir diversas obras que habilitan diferentes espacios dedicados
exclusivamente a tal fin, así como otros cuya utilización para los fines promocionales de
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nuestros vinos es compatible con otros usos culturales y promocionales del máximo
nivel.
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La visita comenzó a primera hora de la mañana y el grupo recorrió la bodega del
castillo donde se ubica el escultural botellero y zona de catas, la sala de conferencias,
más tarde se adentraron en el salón principal del castillo y la sala multiusos del segundo
piso, en último lugar accedieron a la reformada azotea desde la que admiraron unas
magníficas vistas de toda la comarca.
Más tarde el grupo se dirigió al Salón de Plenos del Ayuntamiento para celebrar
una reunión informativa sobre el papel que jugarán las bodegas de la Comunidad de
Madrid en la inmediata apertura de este centro promovido por la Fundación Castillo de
la Coracera.
3 millones de € para la rehabilitación del castillo
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En los últimos tres años el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han llevado
a cabo un intensivo programa de rehabilitación y reforma del Castillo de la Coracera. En
este tiempo se han puesto en marcha dos fases que han rehabilitado el exterior y el
interior de esta fortaleza medieval que es el signo más importante de nuestro municipio.
Con una cuantía cercana a los 3 millones de euros ambas actuaciones van a
permitir el uso cultural, promocional y estable del castillo. La Fundación Castillo de la
Coracera está ultimando los detalles del ambicioso plan que permitirá la utilización
durante todo el año de este importante edificio. Los ciudadanos de San Martín
recuperarán así de manera efectiva el uso y disfrute de este monumento artístico que está
catalogado como bien de interés cultural.
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Imagen 01.- El Presidente del C.R.D.O. Vinos de Madrid, el Alcalde de San
Martín de Valdeiglesias, el Copresidente de la Fundación Castillo de la
Coracera y representante de las bodegas de Madrid.
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Imagen 02.- El grupo dentro del botellero que será zona de venta y cata de
vinos.
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