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TACORONTE-ACENTEJO: CAPITAL NACIONAL DEL VINO

Tacoronte-Acentejo se convierte en la capital nacional del vino entre los días 30 de marzo y 1 de abril
de 2017, al albergar a la Conferencia Española de Consejos Reguladores del Vino (CECRV) que organiza su reunión semestral en la comarca vitivinícola pionera en Canarias. Dicha reunión de la CECRV
coincide este año con el 25º Aniversario de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, por tal
motivo, será una oportunidad única y enriquecedora para que los expertos nacionales del sector
vitivinícola conozcan de primera mano la variedad y riqueza de Tacoronte-Acentejo.
En esta reunión de la Conferencia, además de los temas relativos al viñedo y a la calidad de los vinos
con D.O., se prestará atención a la política de comunicación del organismo, desde donde la iniciativa
“Movimiento vino D.O.” está teniendo un satisfactorio impacto principalmente en las redes sociales.
Las 52 Denominaciones de Origen de CECRV integran a 111.583 viticultores (el 90,53% del total de
viticultores adscritos a las 69 D.O.) y son titulares de 547.079 has. de viñedo (el 95,57 % del total de
superficie adscrita a las D.O., el 57,51 de las 951.200 has. de viñedo de nuestro país). CECRV forma
parte también de la European Federation of Origin Wines (EFOW), junto a las organizaciones que
representan a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas del resto de grandes países
productores de nuestro entorno (Francia, Italia y Portugal).
EXPOSICIÓN “25º ANIVERSARIO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TACORONTE-ACENTEJO”

El jueves 30 de marzo de 2017 a las 12h en la Casa de la Cultura de Tacoronte (Plaza de El Cristo,
s/n) se procederá a inaugurar la exposición conmemorativa del “25º Aniversario de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo”. Esta exposición, diseñada por el ilustrador Víctor Jaubert
y el equipo técnico del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo, permitirá al público general
conocer a fondo los principales hitos en la historia de la primera Denominación de Origen
existente en el archipiélago canario. Diseñada en un formato moderno, viajará a lo largo de
2017 por los distintos municipios que integran el territorio geográfico de la Denominación de
Origen. Desde esta cabecera, te invitamos a que nos acompañes en dicha inauguración.

ABRIL, MES DEL VINO EN TEGUESTE 2017
Nueva edición de este consolidado programa de actividades gastronómicas y vitivinícolas en la Villa de
Tegueste.
El municipio de Tegueste celebra la entrada en la primavera con los mejores vinos y la mejor gastronomía local
con el inicio en abril de la décima edición de la Ruta del Vino y la Tapa de la Villa, una cita ya tradicional incluida
en el programa de “Abril, Mes del Vino” en Tegueste. Una Ruta del Vino y la Tapa de Tegueste que comenzará el
próximo 1 de abril y que finalizará el día 30 del mismo mes, lo que supone un mes lleno de vinos y tapas por
las 22 tascas y restaurantes que participan en esta edición.
La tapa más el vaso de vino tendrá un precio de 2,75 euros. Para más información los interesados podrán
consultar la web del Ayuntamiento (www.tegueste.es) donde aparece toda la información sobre las tascas
participantes, las tapas y el vino. Las personas que completen la totalidad de la ruta obtendrán un obsequio.
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