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El vino corre por las venas del Alto Alberche y La Moraña
Dos nuevas bodegas, Fuentegalana en Navahondilla y Valhondo en Castellanos
de Zapardiel, impulsan los pujantes vinos de la provincia de Ávila
P.G.R. / Ical
Las Bodegas Valhondo y la Finca Fuentegalana son dos nuevas empresas abulenses que han
lanzado este años sus vinos. Tienen en común, además de que se ubican en la provincia de Ávila,
que está apostando por el mundo vitivinícola en los últimos años, que ambas están fundadas por
abulenses que heredaron las viñas y el amor por la vinicultura de sus padres y abuelos, y también
que se enclavan en zonas rurales donde suponen también una oportunidad para el desarrollo de
los municipios. Y sin miedo a la crisis.

Bodegas Valhondo S.L.
También por herencia familiar, tres amigos - Macario González Sánchez, Teo Martín Legido y
José Vegas Galindo- han apostado por abrir una bodega en una pequeña localidad de la comarca
abulense de La Moraña, en el norte de la provincia de Ávila. Un riesgo que asumen en plena
crisis y que les da la razón por la buena acogida que está cosechando su Vetoné 2007, nacido y
acunado en los majuelos de Castellanos de Zapardiel, de Moraleja de Matacabras, ambos en
Ávila, y de Fuente El Sol, en Valladolid.
Las Bodegas y Viñedos Valhondo S.L. pisan fuerte en una comarca eminentemente cerealista,
que asiste pasmada y maravillada a partes iguales a esta iniciativa empresarial que bebe de las
raíces morañegas de los tres empresarios, de sus tradiciones familiares y que recupera el viñedo
en la zona, un cultivo, recuerdan, que ya existía en el imperio romano, y tuvo su momento de
esplendor en la Edad Media, cuando se producía vino blanco o verdejo que era exportado a la
zona cantábrica a Madrid y en los barcos que partían al Nuevo Mundo, hasta el siglo XX, cuando
comenzó a desaparecer.
La empresa se constituyó en 2006, y realizaron la primera vendimia en 2007, de donde sale su
primer vino, Vetoné 2007, que se presentó también en la XIII Muestra Internacional del Vino y
Productos de la Tierra de Ávila.
Han apostado por la variedad de la zona, el tempranillo, y han jugado con variedades distintas
como 'pinot noir', 'petit verdot', 'garnacha' y 'syrah'. Han lanzado este año su primer tinto crianza,
Vetoné 2007, del que han elaborado 8.000 botellas. Teo Martín Legido asegura que el vino ha
tenido “muy buena acogida” tanto en La Moraña como en Ávila, y mostró su satisfacción por

“cómo está funcionando en la cata”.
“Queríamos hacer algo especial”, añade Teo, un proyecto entre amigos “muy vinculado con
nuestra tierra pero que dentro del mercado tuviera notas muy especiales, distintivas, con una
identidad personal”.

M. Martín / ICAL De izquierda a derecha, José Vegas, Teo Legido y Macario
González, los tres socios de Bodegas y Viñedos Valhondo

