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El enoturismo,
un nuevo futuro
para el campo
El objetivo que persiguen el
Ayuntamiento y la Asociación
Rutas del Vino y Brandy del
Marco de Jerez en el proyecto
de ‘Casas de Viñas’ es incentivar
el desarrollo de actividades económicas en el medio rural. Así,
el Ministerio de Industria y la
Asociación Española de Ciudades Vitivinícolas, a solicitud del
Ayuntamiento, han introducido
en el Club de Producto Rutas del
Vino de España, el recurso ‘Centros visitables en la Viña y Tratamientos de Vinoterapia’, aportando valores ajustados a las expectativas de las diferentes demandas y haciendo aún más
atractiva la oferta enoturística
del territorio. El objetivo es que,
con la ayuda de las distintas Administraciones, se dé formación
en calidad, negocio enoturístico,
gestión responsable y medioambiental; apoyo a la creación de
más de 50 nuevas empresas relacionadas con el enoturismo; se
desarrolle una web para el intercambio de experiencias y un
software informático de apoyo a
las empresas enoturísticas y se
cree un observatorio para analizar la situación del enoturismo.

1. Piscina de Santa Petronila, que se inaugurará en los próximos meses, con
los viñedos al fondo 2. Panorámica desde una de las ventanas de la bodega
de Viña Vistahermosa, desde donde además se puede divisar Cádiz 3.
Casa color tinto de Vistahermosa, finca en forma de ele presidida por un
enorme porche 4. Luis Pérez posa con dos de sus hijos, Fátima y Luis, junto
a los viñedos 5. Fachada de la viña Santa Petronila, que en su interior
esconde un museo del vino, entre otras muchas iniciativas 6. Una de las
habitaciones de la finca Santa Petronila desde la planta de arriba del
dormitorio. Fotos: REDACCIÓN GRÁFICA

das que tienen historias de 200 ó
300añosporcontar”.
Así, la casa conserva todos esos
elementos añejos. La gañanía, en
una habitación que es entera una
chimenea, o el sobrado con sus camas plegables de madera para los
vendimiadores de entonces. “Lo
mejor que podíamos hacer –cuenta
Brita– para conservar el patrimonio y acercarlo al resto del mundo,
era dejarlo todo tal como estaba y
simplemente sanearlo, a la vez que
convertirlo en varios productos turísticos”. De esta manera, el objetivo es que Santa Petronila, que tambiénformapartedelasRutasdelVino, sea un centro de interpretación
de la viña a través del cual se conozcanlaslaboresquesehacíanenella,
cómo se vivía, las costumbres... Para ello, se ha construido un museo,
con paneles explicativos, de los
mismos creadores de Altamira, que
yaestáabiertoyquehacontadocon
el apoyo del Grupo de Desarrollo
Rural (PRODER). El siguiente proyecto es convertir la casa rural en
alojamiento para visitantes, que
cuenta con una gran alberca con

vistas a los viñedos, acogedoras habitaciones, terrazas, salones, que se
inauguraráenunosmeses. “Laidea
es que se alquile completa y que las
personas que vengan vivan el viñedoysuentorno”,subrayaBrita,que
añadeuntercerproyectoyeselabanico de actividades que se pueden
hacer en las instalaciones como almuerzos camperos, flamenco en la
gañanía, una noche de cata, zambombas, reuniones de empresa,
viaje de meditación..., para turistas
tanto nacionales como internacional. En un futuro quizás, tengan
hasta sus propios vinos. Nada se
descarta. “Creo que esta zona es
una joya por descubrir, sobre todo,
para los extranjeros. El producto
queofrecemosesmuybueno”.
Cae la tarde en la campiña. Los
pájaros se recogen y los sonidos de
las rapaces que salen de un altavoz,
para ahuyentar a las liebres, se callan. Se acerca la noche y las luces
salpicadas de las ciudades por todo
el horizonte cierran un círculo discontinuo en torno a las viñas. No se
oye nada. Todo duerme. Pero el espíritudelavidpermanece.
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