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Una ruta del vino solidaria

San Sebastián de los Ballesteros ha acogido este fin de semana un original evento benéfico,

la Primera Ruta del Vino, que ha sido organizada por los vecinos para recaudar fondos para
arreglar el tejado de la parroquia de la Inmaculada Concepción

Los organizadores, en el Pabellón Municipal de Deportes
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San Sebastián de los Ballesteros

celebró la Primera Ruta del Vino,

con la colaboración del

Ayuntamiento, la Cooperativa

Olivarera, la Diputación y el

Consejo Regulador Montilla-

Moriles. La cata estuvo compuesta

por siete vinos finos pertenecientes

a casas particulares que fueron

donados para el acontecimiento.

Por una cantidad simbólica a los

visitantes les fue entregado un

catavino, junto con un abanico

conmemorativo de la ruta y un

ticket con siete degustaciones del

vino. Además, los asistentes

pudieron deleitarse con una selección de tapas típicas caseras, elaboradas por manos artesanas y con

productos autóctonos.

Fue una jornada muy especial, en la que se aunaron la buena compañía y el buen vino. Un éxito de

participación que, gracias a la solidaridad del pueblo y del trabajo desinteresado y altruista de los

organizadores, sirvió para obtener fondos para arreglar los tejados de la iglesia parroquial la Inmaculada

Concepción, que están en mal estado.

Los organizadores de la ruta destacaron la unidad de San Sebastián de los Ballesteros en torno al vino, ya

que en cada copa había un corazón voluntario apoyando el mencionado fin benéfico. Cabe destacar también

la implicación de los jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de adentrarse en la cultura del mundo del vino

y su consumo moderado y responsable.
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