Boletín informativo nº190
25º ANIVERSARIO DE LA D.O. TACORONTE-ACENTEJO

Este año 2017 se cumplen 25 años de la consecución de la Denominación
de Origen Tacoronte-Acentejo, la pionera en el archipiélago canario. Fue
en 1992 cuando llegó la consolidación definitiva con el reconocimiento
de la Denominación de Origen “Tacoronte-Acentejo” y la aprobación de su
reglamento y el de su Consejo Regulador. Con fecha viernes 31 de enero
de 1992, se publica la “orden de 22 de enero de 1992”, por la que se
reconoce en el Boletín Oficial de Canarias. La ratificación de la misma por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Estado
Español tendrá lugar en la publicación del Boletín Oficial del Estado,
número 230 de jueves 24 de septiembre de 1992.
Si bien es cierto, que el impulso inicial surge como una demanda del
propio sector vitivinícola de la zona, también cabe señalar que contó con
el apoyo incondicional de la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Tacoronte en
la primera etapa del camino y afianzamiento de la futura Denominación
de Origen Tacoronte-Acentejo.
Este 2017 de aniversario, bodas de plata, contará con un ambicioso
programa de actos para celebrar tal efeméride. Desde Tacoronte-Acentejo
animamos a todos a participar en las celebraciones que tendrán lugar en
la comarca.

VINO, AMOR Y LIBROS CON BODEGAS CANDIDO HERNANDEZ PIO

Interesante iniciativa promovida por la librería MAS QUE PAPEL en Tacoronte para el sábado 11 de
febrero desde las 18h y a un módico precio de tres euros. En la misma, la bodega Cándido Hernández
Pío presentará y dará a degustar sus recientes elaboraciones con D.O. Tacoronte-Acentejo. El acto
contará con un cuentacuentos a cargo de Antonio Conejo y María Kapitán con el sugerente título Sexo,
amor y otras coincidencias. También las novelistas Bibiana Reyes, Rachel Bells, Olga Moreno y Laura
Delgado estarán firmando sus recientes novelas a los asistentes.
Un plan perfecto para adelantarte a la festividad de San Valentín con los vinos Balcón Canario y Viña
Riquelas

ÓPERA CON TACORONTE-ACENTEJO EN MULTICINES TENERIFE
La cita, este jueves 2 de febrero a las 19h en Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo La Laguna).
La función: “FIDELIO” de Ludwig Van Beethoven. Como siempre con precios especiales para estudiantes y
venta anticipada.
¡Disfrútala con tu copa Tacoronte-Acentejo!
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