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AINHOA DULCE 2015: MEJOR VINO DEL ATLÁNTICO EN EL CIVA 2016

El Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna ha organizado la II edición del Concurso
Internacional de Vinos del Atlántico CIVA 2016, que se desarrolló en El Sauzal durante la semana pasada. El lunes 20 de junio, se
ha hecho público el listado de vinos premiados en este certamen que está reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal, Turismo de Tenerife a través del proyecto Saborea Tenerife, y la Fundación Cajamar Canarias.
El tribunal del concurso, presidido por el profesor de la ULL y director del aula Valerio Gutiérrez Afonso, ha contado con la participación de los catadores Alain Razungles, representante de Francia en la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y
presidente de la Unión de Enólogos de Francia; Ángeles Dorta, sumiller y encargada de la Casa del Vino de Tenerife; José Luis
González, jefe de Servicio de Promoción y Fomento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias,
Alaitz Galán, subcampeona del certamen de Euskadi de Sumilleres en 2015 y 2016; Lavinia Cardoso, sumiller caboverdiana y Wine
& Spirit Education Trust. Nivel 2 de Vinos y Espirituosos; Filipe Rocha, director de la Escuela de Formación de Turismo y Hostelería
de Azores; Esther Hernández, enóloga y sumiller por la Asociación Italiana de Sommelier; Javier Luaces, alumno del curso de
especialista en Análisis Sensorial de la ULL en sus dos ediciones 2015 y 2016; y Chryssa Giatra, diplomada en Enología por la T.E.I.
Atenas y Master en Gestión Internacional de Vinos (OIV) por la Universidad de Paris X, Francia. Se analizaron y puntuaron medio
centenar de muestras. El vino Ainhoa Dulce cosecha 2015 (D.O. Tacoronte-Acentejo) de Bodega Balcón de La Laguna se alzó con
el Gran Atlántico Oro en CIVA 2016.
ENOSENDERISMO EN TACORONTE-ACENTEJO
El pasado sábado 18 de junio, dentro del programa “Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La
Laguna” tuvo lugar la tercera de las rutas del programa “Enosenderismo con Denominación de
Origen”; con un recorrido que desde la Cruz del Carmen, cruce de caminos por excelencia dentro del
Parque Rural de Anaga (Tenerife), nos llevaría por el sendero que transcurre Barranco del Río abajo
hasta el caserío del Batán, al encuentro de la Bodega Cuevas del Lino adscrita a la D.O. Tacoronte-Acentejo.
Esta pequeña bodega familiar, con apenas una hectárea de terreno dedicada al cultivo de la vid en
múltiples terrazas desafiando las pronunciadas laderas, está enclavada en un lugar donde se pone
CAMPAÑA DE
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la viticultura
heroica. De la mano de dos de sus propietarios, los
hermanos Javier y Manuel González, el grupo pudo disfrutar de la cata comentada de su vino tinto
“Cuevas de Lino” así como de dos vinos más de la D.O. Tacoronte-Acentejo: “La Isleta Baboso Negro 8
meses barrica” y “Ainhoa blanco afrutado”. La sala de cata, con sus ventanales mirando al impresionante barranco y al precioso drago que se encuentra justo enfrente de los restos de las antiguas
cuevas del lino, de donde toma su nombre la bodega, fueron el marco inigualable a una jornada de
disfrute del senderismo y los vinos con denominación de origen. Más información para próximas
rutas en: www.bodegacanaria.es
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KEKO TRIUNFA EN EL “EXTRA DE VERANO TACORONTE-ACENTEJO EN LA LAGUNA”
El Salón Internacional del Cómic de Barcelona, sirve entre otras cosas, para ver el arte que despliegan
los historietistas y también para contactar con ellos con la finalidad de que puedan visitar la comarca
vitivinícola Tacoronte-Acentejo. Este fue el caso de Keko, que durante su sesión de firmas junto a
Antonio Altarriba en la presentación de su obra “Yo, asesino”, pudimos proponerle venir a la isla para
participar en las actividades culturales de la D.O. Tacoronte-Acentejo. En estos días de junio, aquella
propuesta se ha hecho realidad.
La visita de Keko a Tacoronte-Acentejo, participando en la quinta edición del Extra de Verano organizado por la D.O. Tacoronte-Acentejo y el Ayuntamiento de La Laguna, ha sido un rotundo éxito. El
pasado jueves fue presentado a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de La Laguna,
donde estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, D. José Alberto Díaz, el presidente del Consejo
Regulador Tacoronte-Acentejo, D. Ismael Díaz y el gerente de Librería Lemus, D. Francisco Lemus.
Las sesiones de firmas en librería Lemus con lleno absoluto permitió a sus seguidores conseguir un
dibujo-dedicatoria del maestro del claroscuro del tebeo europeo a todos los que hasta allí se acercaron. La amena charla moderada por el especialista en historietas del Diario de Avisos, Manolo Darias,
permitió conocer un poco más la trayectoria profesional y algunos de sus secretos a la hora de elaborar sus tebeos. En su visita a Tacoronte-Acentejo, acompañado de personal de la denominación de
origen, visitó los viñedos de la Finca El Borgoñón y Bodegas Marba llevándose un grato recuerdo de
los mismos.
ADIDAS LANZA LA COLECCIÓN 'VINO' EN HONOR A KOBE BRYANT
La marca Adidas hace un homenaje al ya mítico jugador de baloncesto con unas zapatillas inspiradas en uno
de los apodos del deportista. Hace ya tres años que el jugador de baloncesto Kobe Bryant decidió que 'vino'
era un gran apodo para él en sustitución de 'black bamba', tras la broma que un conocido le hizo de que
mejoraba con los años. Ahora, con motivo de su reciente retirada, Adidas, la marca con la que dio sus primeros pasos en la NBA, ha lanzado una edición muy limitada de zapatillas inspiradas en el vino, con tonos
granate e incluso detalles en corcho.
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