
LA RUTA DEL VINO CIGALES Y LOS AYUNTAMIENTOS DE 
MEDINA DE RIOSECO Y FRÓMISTA, EJEMPLOS DE 
BUENAS PRÁCTICAS CON EL CANAL DE CASTILLA
ON 23 OCTUBRE 2017. CULTURA, OCIO Y TURISMO

Dentro del Programa Europeo Hericoast que participa la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León mediante la Dirección General de Patrimonio, participa 

en el proyecto Hericoast dentro del programa Interreg Europe con otros socios 

europeos
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Se ha celebrado el 4º evento interregional del proyecto Hericoast dentro del programa Interreg 

Europe en la Región de Molise en Italia, en el que la Junta de Castilla y León participa, estando la 

Ruta del Vino Cigales como buen ejemplo en el Ramal Sur.

La Junta de Castilla y León mediante la Dirección General de Patrimonio, participa en el proyecto 

Hericoast dentro del programa Interreg Europe con otros socios europeos de Noruega, Francia, 

Holanda, Rumanía, Alemania, Italia, Irlanda y la Agencia Vasca Leartibai. HERICOAST tiene como 

objetivo mejorar la gestión del patrimonio costero a través de un enfoque de gobierno integrado y 

participativo, lo que ayudará a las regiones costeras a lograr un mejor equilibrio entre las medidas 

de conservación y explotación en la gestión de los paisajes costeros. Se trata de un proyecto de 

cooperación interregional para la mejora de las políticas de patrimonio natural y cultural.

La Junta de Castilla y León acude a la Región italiana de Molise con el Canal de Castilla como 

referente, contando con tres ejemplos de buenas prácticas: La Ruta del Vino Cigales en el Ramal 

Sur; el Ayuntamiento de Medina de Rioseco en el Ramal de Campos y el Ayuntamiento de Frómista 

en el Ramal Norte. Todas ellas poniendo en valor la Gestión del patrimonio en paisajes costeros, de 

una forma complementaria y destacada del Canal de Castilla en su conjunto.

La Ruta del Vino Cigales forma parte del grupo de interés que se formó en abril por parte de 

diversas entidades, aparte de la Dirección General de Patrimonio, la Consejería de Economía y 

Hacienda (Servicios de Fondos Europeos), el Consorcio Canal de Castilla, la Confederación 

Hidrográfica del Duero, la Universidad de Valladolid, la Diputación de Palencia, los Ayuntamientos 

de Medina de Rioseco, Herrera de Pisuerga, Alar del Rey, Paredes de Nava, Villaumbrales o 

Frómista, la Asociación ADECCO-Canal, Asociación SIRGA, etc. Posteriormente se el pasado mayo 

se celebró en Valladolid el 3º evento interregional en Castilla y León que contó con una reunión de 

trabajo para conocer ejemplos de buenas prácticas costeras que se están desarrollando en otros 

países europeos así como una visita de estudio a diversos ejemplos turísticos realizados.

En este encuentro que se celebra en Italia, la Ruta del Vino Cigales mostrará el proyecto 

“Enoturismo del Canal de Castilla” desde el punto de vista de la participación y cooperación con la 

población local y sociedad civil, especialmente debido a que el Canal recorre siete municipios de la 

Usuariocontacto@pueblosycomarcas.com Facebook Twitter Youtube

VALLADOLID

MIÉRCOLES 

08/11/2017

1°C
2 km/h

Hoy Mañana Viernes

12°|5° 10°|2° 15°|5°

PORTADA TIERRA DE PINARES OTRAS COMARCAS CULTURA, OCIO Y TURISMO FIESTAS Y TRADICIONES TOROS ACTUALIDAD DEPORTIVA

SOCIEDAD Y EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO HISTORIA Y EFEMÉRIDES ESPECIALES OPINION EDITORIAL GALERIAS search...

• VUELVE DANTZAZ A LA CASA DE 
LAS ARTES DE LAGUNA DE DUERO 

• FRESNO EL VIEJO RECREA POR 
TERCER AÑO CONSECUTVO LA 
CESIÓN QUE DOÑA URRACA HIZO 
DE LA VILLA A LA ORDEN 
HOSPITALARIA 

• RUEDA CELEBRA EL SÁBADO EL 
DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO 

• EL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE 
DUERO ORGANIZA EL VI MARATÓN 
DE MICROCUENTOS 'LAGUNA CON 
LAS LETRAS' 

• LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
CASTRONUÑO CONVOCA EL II 
CONCURSO DE RELATOS BREVES 

• LA GASTRONOMÍA PROTAGONISTA 
EN LA SEMANA EUROPEA DE 
ENOTURISMO EN LA RUTA DEL 
VINO CIGALES 

Página 1 de 2LA RUTA DEL VINO CIGALES Y LOS AYUNTAMIENTOS DE MEDINA DE ...

08/11/2017http://www.pueblosycomarcas.com/index.php/cultura-ocio-turismo/13144-la-ruta-del-...



Ruta (Fuensaldaña, Cigales, Cabezón de Pisuerga, Corcos, Trigueros del Valle, Cubillas de Santa 

Marta y Dueñas). La participación ciudadana es fundamental para el mantenimiento del Canal de 

sus sirgas así como vincularlo directamente a las localidades.

El proyecto cuenta con la realización de un vídeo de buenas prácticas en la que está incluida de parte 

activa los viñedos regados por el Canal, las vigas de las bodegas subterráneas, las sirgas así como el 

Monasterio de Santa María de Palazuelos.

Desde que se presentó el año pasado en INTUR, hace once meses, el Canal de Castilla se está 

convirtiendo en un recurso importante a nivel enoturístico. Se celebró una cata de vinos DO Cigales 

en la esclusa 40, mostrando a los socios, que el vino DO Cigales es el vino del Canal así como un 

ejemplo de arquitectura existente. Posteriormente se celebró una prueba deportiva uniendo 

piragüismo con visita a la Bodega Hiriart gracias a la colaboración de la Federación Española de 

Piragüismo. En INTUR se presentó el video promocional, el folleto divulgativo y la señalización 

propia de la Ruta en el Canal.

En la actualidad, ayuntamientos como el de Cabezón de Pisuerga han realizado jornadas 

ambientales en el Canal y en la actualidad se está señalizando como ruta ciclista europea gracias a la 

red EUROVELO 1 que recorre el Canal por la Ruta del Vino Cigales y que espera atraer a un 

importante número de cicloturistas, especialmente de origen extranjero, que contará con el 

Monasterio de Santa María de Palazuelos un referente indiscutible junto al Canal.

Este proyecto cuenta con la colaboración de a Diputación Provincial de Valladolid que ha 

organizado desde el Club Amigos de la Provincia diversas jornadas uniendo senderismo con 

enogastronomía así como recientemente la prueba Canal de Castilla Tour – Open Challenge que 

contó en la primera etapa con la llegada a la esclusa 39 y la posterior visita a la bodega Hijos de Félix 

Salas con degustación de vino lo que propició el deleite de los participantes.

El Canal de Castilla es un recurso turístico en crecimiento en el Ramal Sur gracias al trabajo 

promoción y actividades de la Ruta del Vino Cigales, y en su conjunto, un monumento cultural, 

patrimonial y natural en crecimiento que con la coordinación de las diferentes entidades y los tres 

ramales, para posicionarlo como un destino turístico atractivo de primer orden a nivel nacional e 

internacional.
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