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TACORONTE-ACENTEJO OBTIENE CINCO MEDALLAS EN EL CONCURSO AGROCANARIAS 2017

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, anunció el
fallo del jurado en un acto celebrado en el Mirador de La Peña, en El Hierro, que también contó con la presencia del director del ICCA, José Díaz-Flores. El certamen, que distingue los mejores vinos elaborados en las Islas
con Denominación de Origen Protegida, contó en esta ocasión con la participación de un total de 155 vinos,
entre los que un panel de catadores profesionales del Archipiélago seleccionaron durante dos jornadas,
mediante el sistema de cata ciega, las 29 producciones premiadas (25 medallas y cuatro distinciones especiales) en esta decimoséptima edición. Este evento, que se viene desarrollando desde el año 2000, se ha convertido en una eficaz herramienta para la promoción de los vinos canarios y en una cita ineludible para expertos
del sector que se reúnen para analizar y reconocer la calidad de la producción vinícola de las Islas.
A continuación los premiados para Tacoronte-Acentejo:
- Marba Rosado: Medalla de Plata
- Marba Blanco Barrica: Medalla de Oro
- Presas Ocampo Maceración Carbónica Selección Especial: Medalla de Oro
- Humboldt Blanco Dulce: Medalla de Oro
- Marba Tinto Barrica: Gran Medalla de Oro
¡Felicidades a todos!

CECRV PONE EN VALOR EL MODELO DE VINO CON D.O. EN SU PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE 2017 EN TACORONTE-ACENTEJO

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), asociación que representa a las
denominaciones de origen de vino de nuestro país, celebró su primera Asamblea General del año en
Tacoronte-Acentejo (Tenerife), en el marco de los actos que durante este 2017 conmemoran el 25º
aniversario de la D.O. Tacoronte-Acentejo. A la primera de las dos reuniones anuales que habitualmente
celebra la Asamblea General de CECRV acudieron representantes de más de 30 consejos reguladores de
todo el país.
En el plano interno, tras la consolidación de CECRV como interlocutor de la Administración y en particular
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para abordar todos los asuntos
que afectan a las denominaciones de origen, y teniendo en cuenta también el importante nivel de
interlocución que mantiene a su vez EFOW (European Federation of Origin Wines) con las instituciones de
la Unión Europea, la Asamblea General aprobó la creación de una nueva web para la Conferencia, que
permita desarrollar todo su potencial de comunicación, tanto hacia las 53 denominaciones de origen que
la forman y las más de 3.600 bodegas y de 120.000 viticultores que integran esas D.O., como hacia el
consumidor, para poner en valor el modelo del vino con D.O.
La Asamblea General puso de manifiesto también la voluntad de la Conferencia de mantener una
relación constructiva con la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), que permita que la
OIVE pueda conocer en profundidad los intereses y necesidades de las denominaciones de origen en sus
actividades previstas, así como que ambas organizaciones puedan analizar y tomar decisiones conjuntas,
de manera reglada, en beneficio del sector.
Por otra parte, la Asamblea General sirvió también para analizar y actualizar información sobre algunos
de los temas que actualmente dominan la política de la UE respecto al vino. Así, el máximo órgano de
gobierno de la Conferencia dejó constancia la necesidad de que la nueva PAC post-2020 siga incluyendo
y potenciando las herramientas específicas con las que cuenta el sector del vino en la Política Agraria
Común: los programas de apoyo, el sistema de autorizaciones que regula el potencial productivo y la
política de calidad específica de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas
(DOPs e IGPs) vitivinícolas.
Se desglosaron también los aspectos más destacados del dictamen publicado por la Comisión Europea
hace apenas dos semanas sobre el etiquetado de información nutricional e ingredientes en bebidas
alcohólicas, respecto al que tanto CECRV como EFOW reivindican que el sector no está en contra de que
el consumidor disponga de la máxima información a este respecto, pero no consideran que las etiquetas
de vino sean el canal más eficiente, ni para los consumidores, ni para los productores.
También se habló del proceso de simplificación legislativa vitivinícola emprendido por la Comisión
Europea. Para la Asamblea General, la línea roja está en mejorar y simplificar los procedimientos, manteniendo el statu quo en materia de etiquetado, menciones tradicionales y legislación relativa a DOPs e
IGPs y conservando la especificidad del sector del vino respecto a los productos agroalimentarios, así
como la del vino con D.O. dentro del propio sector. Además, CECRV reivindica la necesidad de que las
modificaciones de los pliegos de condiciones sean aprobadas con celeridad a nivel nacional y europeo,
permitiendo así a los operadores una mayor capacidad de adaptación a las necesidades del mercado.
De igual modo, las denominaciones de origen expresaron la necesidad de que las negociaciones ya
formalmente abiertas entre el Reino Unido y la UE para negociar los términos de su salida de la UE
–Brexit– se fijen como objetivos para el sector del vino los mínimos impuestos aduaneros posibles y
mantener el reconocimiento y el nivel de protección de las denominaciones de origen de la UE en el país.
Tras la reunión, los asistentes pudieron conocer de cerca la realidad vitivinícola y productiva de la D.O.
Tacoronte-Acentejo, cuya zona encierra una diversidad de variedades y una riqueza de producto como
pocas en nuestro país.

LOS VINOS TACORONTE-ACENTEJO PROTAGONISTAS EN EL MUNICIPIO DE TEGUESTE
Por partida doble, en Abril, la cita es en el municipio de Tegueste, con los siguientes eventos:
Sábado 22 de Abril: “CONCIERTO ENTRE VIÑEDOS”. Dedicado al 25º Aniversario del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo. Lugar: Subida al Lomo Isoria (detrás del Cementerio). Hora:
12:00h. Con la actuación del cantante Pedro Manuel Afonso acompañado de David Pablos a la guitarra y
Althay Páez al timple. Entrada libre. Repertorio: Consultar folleto específico en www.tegueste.es
Organiza: Ayuntamiento de La Villa de Tegueste.
Viernes 28 de abril: “FESTIVAL DE LOS SENTIDOS TACORONTE-ACENTEJO EN TEGUESTE”. Tapas de Tegueste y
vinos de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo. Lugar: C/ Prebendado Pacheco. Hora: de 19:00 h a
23:00 h. Precios: Bono de 5,00€ que incluye 1 catavino + 4 degustaciones de vino. Información: 922 560 107
Organiza: Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte- Acentejo.
¡Toma nota que nos vemos en Tegueste!

DOMÍNGUEZ CUARTA GENERACIÓN EN LIBRERÍA LEMUS
La cita tendrá lugar el jueves 20 de abril a las 20h, acompañando la presentación de la novela de D.
Jorge Solera Marín titulada “No soy nadie porque nadie me espera”. La presentación de la novela correrá
a cargo de la escritora Dª. Ana González Duque, mientras que el vino será presentado por D. Cristóbal
Domínguez que en esta ocasión comentará el vino tinto de la bodega denominado “Antología” (D.O.
Tacoronte-Acentejo).
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