
Sotillo, el Vino       y yo

FERIA
DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019
En las bodegas 
tradicionales 
de 11h a 15h 

UN POCO DE HISTORIA

En un documento de 1429, de una cofradía sotillana, 
se relata una procesión desde la iglesia de Sotillo 
hasta la ermita de la Virgen de los Prados, para que 
les libre de la peste.

Es de suponer, que, si a principios del s. XV Sotillo 
tenía iglesia y ermita, el pueblo tenía ya un cierto 
afianzamiento como núcleo rural, y también tendría 
excavadas algunas de las bodegas de la Cuesta 
de San Jorge, como también las tenía Aranda y la 
mayoría de los pueblos de la comarca.

En el archivo municipal hay una extensísima 
documentación relativa al vino y a las bodegas de 
Sotillo. Cabe destacar que en un documento de 
1670, en el aforo de bodegas, cosecheros y cantidad 
de vino recogido ese año, aparecen relacionadas 
más de 100 cuevas-bodegas, cada una de ellas con 
varios cosecheros, y un aforo total de vino de 122.158 
cántaras en ese año.

La historia del vino y de las bodegas 
de Sotillo ha cambiado, y continúa 
evolucionando día a día. 
¡Disfruten de esta Feria!

DIRECTRICES
A la entrada se adquiere la copa grabada 
con la denominación de la Feria,  
y un porta copas.
Precio COPA y Tiques: 10-

(4 Tintos Roble o Crianza y 4 Tapas)

Tapas a degustar
Morcillas “La Ribera” Pincho – morcilla
Tienda “Esther” Tapa – queso
Panadería “Gaitero” Chori – pan
“La Despensa de Plumi”   Mini – hamburguesa

VINOS A CATAR

Montevannos    Tinto Roble     2016
Copaboca  Tinto Roble     2017
Félix Callejo      Flores de Callejo    2018
Ismael Arroyo Valsotillo Finca B  2016
M. Chapoutier  Dominio del Soto  2016 
Alto Sotillo  Rubiejo Barrica     2017
Manuel de la Fuente Nahual Roble        2017
Santiago Arroyo  Tinto Crianza   2015 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 8 de junio

1. Cata “Vinos del mundo”. De 18 a 20 horas, en la 
Bodega La Narda.  
(Inscripciones en tfno.: 629 23 94 12). Precio 10€.

2. Taller para Empresarios Profesionales y 
Directivos de Empresas. “Viaje al Liderazgo”  
de 19 a 21 h.  en la Biblioteca Municipal,  
por Ignacio Pérez Piñero.  
(Entrada gratuita hasta completar aforo).

Domingo 9 de junio

3. Toque de campanas para inaugurar la IIª FERIA 
”Sotillo, el Vino y Yo”. A las 10’30h.

4. Pregón inaugural. A cargo de Pascual Izquierdo, 
poeta y escritor castellano.

5. Grupo de Danzas San Isidro. Actuación de este 
grupo local, tras la inauguración de la Feria. 

6. Animación de la mañana por los dulzaineros. 
Por los merenderos de la Cuesta de San Jorge.

7. Bodegas tradicionales abiertas al público. 
Estarán abiertas al público numerosas bodegas 
de las Peñas y también de algunos particulares.

8. Jornada de puertas abiertas en la Iglesia 
parroquial. Visita guiada a las 11’30h y 13’30h.
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SALUDO

La Comisión de Usuarios y Bodegas Tradicionales, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Sotillo 
de la Ribera y la A. C. El Soto, está encantada de 
presentarles la 2ª Feria “Sotillo, el Vino y yo”.

Esta Comisión ha reunido, en esta muestra, a ocho 
bodegueros locales con D. O. Ribera del Duero, así 
como a la industria alimentaria de Sotillo.

Gracias a la colaboración y apoyo de las Peñas, 
podemos mostrar nuestras Bodegas Tradicionales, y 
realizar esta degustación en la Cuesta de San Jorge.

Esta Feria nació con ilusión, y continúa en esa línea, 
con la vocación de mantenerse en el tiempo, y 
convertirse en un acto popular en torno a la cultura 
del vino. 

¡Sean bienvenidos a Sotillo 
y disfruten de nuestros productos!

Organizan: 
Comisión de Usuarios de Bodegas  
y Asociación Cultural El Soto 

Colaboran:

Plano de Situación
Además de degustar los vinos de cada bodega en los merenderos asignados a las bodegas, podrán adquirir 
vino, y productos alimentarios en cada uno de los puestos de alimentación.

Así mismo podrán visitar de manera gratuita todas las bodegas tradicionales que se encuentren abiertas.

Sean bienvenidos y disfruten de la feria. 

Bodegas Establecimientos
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1  Alto Sotillo
2  Montevannos
3  Callejo
4  Chapoutier

5  Copaboca
6  Ismael Arroyo
7  Nahual
8  Santiago Arroyo

A  Morcillas 
 “La Ribera”
B  Tienda “Esther”

C  Panadería
 “Gaitero”
D  La despensa de
 “Plumi”

Dirección Aranda
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