
                       Régnie-Durette y todo los que encontramos



Nuestra región

● Nuestra comuna es parte de Beaujolais, es una región geográfica ubicada al norte de Lyon, que se 
extiende al norte del departamento de Rhône, al sur del departamento de Saône-et-Loire y al 
noreste del departamento del Loire. Es una antigua provincia francesa cuya capital histórica es 
Beaujeu y la capital actual es Villefranche-sur-Saône

● La economía de Beaujolais se basa  :

● En la viticultura + la industria + las actividades en torno al vino   

● Es una región vitivinícola, conocida por sus vinos típicos, vinos tintos elaborados a partir del 97% de 
la uva Gamay. La producción media de Beaujolais asciende a 1 millón de hectolitros por 
campaña divice en doce viñedo.

● Nuestra comuna sólo obtuvo la consagración de viñedo en diciembre de 1988 cuando que los viñedos 
existen desde 1936. Régnié es un vino fragante y redondo. Su color rojo oscila entre la cereza y 
el rubí. Viste aromas de frambuesa, grosella, endrina, mora, grosella negra con una nota 
especiada y mineral. Cada año, un viñedo predefinido organiza una fiesta llamada "Fête des 
Crus" con el objetivo de promover los vinos Beaujolais.

● Cada año, se espera el tercer jueves de noviembre en todo el mundo para la degustación tradicional del 
"Beaujolais Nouveau" que tiene lugar en varias comunas / ciudades de Beaujolais, en particular 
Beaujeu y Villefranche.



ALGUNAS FOTOS RELACIONADAS CON LA INFORMACIoN ANTERIOR

●                                                                                      La noche del despliegue para el «  Beaujolais Nouveau »



LES SARMENTELLES EN BEAUJEU

●Cada año, Beaujeu celebra las Sarmentelles para degustar el Beaujolais Nouveau. A lo largo de los años, las 
Sarmentelles de Beaujeu se han situado en la primera fila de las fiestas dedicadas a la llegada del Beaujolais 
Nouveau.. Es una aanifestación popular y única en Beaujolais.

●En este evento Beaujeu da la bienvenida a unos 100.000 visitantes. Los medios de comunicación, las televisiones 
nacionales y extranjeras, están ahí para dar cuenta de este acontecimiento... mundial! Una noche para vivir 
intensamente.

●Medianoche es la hora oficial en la que el Beaujolais finalmente se entrega al consumo. El cielo y las laderas se 
iluminan con los fuegos artificiales que marcan el cenit de los Sarmentelles. "¡El Beaujolais Nouveau ha llegado! 
". Los barriles puestos en taladro, cada uno puede entonces probar el vino nuevo.

●



NUESTRA COMUNA

●La historia de nuestra comuna Régnié-Durette, que originalmente eran dos comunas distintas, la de Régnié y 
la de Durette, es parte de nuestro paisaje, en particular con nuestra famosa iglesia con dos campanarios, pero 
tenemos pocos registros escritos.

●Es a partir de 1823 que hablamos cada vez más de una dependencia de Durette con relación a Régnié: 
Tampoco hay un cementerio, así que los muertos están enterrados en Régnié. El clic de una fusión tuvo lugar 
sin duda en los banquetes de los quintos (una fiesta tradicional) y de los bomberos. Los dos alcaldes lo veían 
como una oportunidad porque querían compartir los costes del mantenimiento de estructuras comunes: 
iglesia, cementerio = la posibilidad de una fusión.

●Entre 1867 y 1895, según los planos del arquitecto Pierre BOSSAN, arquitecto conocido gracias a la basílica 
de Fourvière en Lyon, fue el diseñador de nuestra iglesia. Los dos campanarios dan un lugar privilegiado al 
edificio y al pueblo porque nuestro municipio es particularmente reconocido por estos dos 
campanarios . La fusión de nuestras dos comunas se hizo efectiva en enero de 1973.
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ACTIVIDADES

●Hay un baile al aire libre conocido y enorme por su tamaño, se organiza todos los años durante el último fin 
de semana de julio. Se llama el " Bal du Lavoir ", muy popular entre jóvenes y mayores por igual, recibe 
alrededor de 4000 a 5000 participantes cada año. Se llama el baile del lavadero porque originalmente fue 
organizada por los habitantes de Régnié-Durette para recolectar dinero y reparar el lavadero de Durette, pero 
tuvo tanto éxito que continúan haciéndolo.

●El rally de viña de Régnié también es organizado cada año el último fin de semana de marzo. Es una carrera 
de coches que se desarrolla en nuestra comuna con la presencia a menudo de algunas estrellas francesas 
( Cédric Robert ) que han venido a entrenar para el evento insignia de la región, el rally Lyon-
Charbonnières, otra carrera de coches que es una prueba del Campeonato de Francia de Rallyes. Esta carrera 
también atraviesa regularmente la comuna, durante el segundo fin de semana de abril.
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LES CONSCRITS

● Con la creación de la conscripción surgió en toda Francia una tradición en la que los jóvenes de cada 
municipio se reunían para festejar, antes de partir al ejército. Las fiestas de conscriptos están 
estrechamente relacionadas con las fiestas de clases. Las fiestas de clase son las fiestas que 
reúnen a todas las personas nacidas el mismo año.  Entonces ahora esto se llama «  conscirt »

● Y ahora cada año en gran parte de los pueblos de Beaujolais hay un fin de semana para cada uno de 
ellos para honrar a cada persona que tiene 10,20, 30...

● Donde hay un baile por la noche y la gente desfila en charts por todo el pueblo para luego al día 
siguiente ir a un banquete.

●
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