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EXTRA DE VERANO TACORONTE-ACENTEJO EN LA LAGUNA 2017

La sexta edición del “Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna” se presentó
en la Casa de Los Capitanes en el Ayuntamiento de La Laguna con la presencia del
Sr. Alcalde, D. José Alberto Díaz, la concejal de Educación, Juventud y Fiestas, Dª
Atteneri Falero, el Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo,
D. Esteban Reyes, el representante de la entidad financiera colaboradora Cajamar, D.
Fernando Díaz, y el artista del cartel, D. Víctor Jaubert.

Colaboran en esta edición los siguientes locales laguneros: Librería Lemus, EliRomm
Café,  Multicines  Tenerife,  Restaurante  Los  Tarajales,  Restaurante  Casa  Domingo,
Malvasía Enoteca, Tienda Plastic People, Casino de La Laguna, Taberna el Remojo,
Taberna  Ossuna,  Taberna  Santo  Domingo,  Tasca  La  Topa,  Taberna  El  Cochino
Negro,  Mesón  La  Hijuela  y  Makro  La Laguna.  Las  marcas de vino  de  Tacoronte-
Acentejo que participan en el programa de actividades son: Viña Norte, Cráter, Balcón
Canario, Domínguez, Marba, La Palmera, Viña Estévez, Presas Ocampo, Humboldt, El
Mocanero, Huerta del Obispo, Aleyda e Híboro.

Destaca en el programa la exposición itinerante que llega en esta ocasión a La Laguna
denominada “25º Aniversario Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo” que estará
ubicada en la Casa de Los Capitanes hasta el 15 de junio. Igualmente, destacar la
presencia  del  historietista  barcelonés  J.L.  Martín  –de  la  revista  El  Jueves–  en
colaboración con Librería Lemus. La exposición “Fantastic Plastic”de ilustraciones de
Domingo Ayala en la tienda vintage Plastic People, el monólogo con showcooking de
Atxe Menalbert en el EliRomm Café, la sesión de ópera “Tosca” en Multicines Tenerife;
además de múltiples propuestas gastronómicas y enológicas repartidas a lo largo del
territorio  municipal  con protagonismo absoluto  de los  vinos  Tacoronte-Acentejo.  El
jueves 22 de junio tendrá lugar el “Acto conmemorativo del 25º Aniversario de la D.O.
Tacoronte-Acentejo”  en  el  Teatro  Leal,  momento  en  que  se  homenajearán  a  los
impulsores y pioneros de la denominación de origen; en dicho acto se contará con una



nueva  propuesta  audiovisual  de  Aarón  Gómez  para  Tacoronte-Acentejo  y  una
actuación  musical  de  Caco  Senante.  El  mes  se  cerrará  con  la  ya  tradicional
celebración  de  “SanBetinto”  el  viernes  30,  con el  montaje  típico  de tapas  y  vinos
Tacoronte-Acentejo  bajo  la  influencia  de  los  acordes  más  recientes  de  pop-rock
hispano.

Con esta iniciativa, Tacoronte-Acentejo en estrecha colaboración con el Ayuntamiento
de La Laguna, propone una buena muestra de sus grandes vinos para todo el mes. Un
programa con el que recordamos siempre que apostando por el consumo de nuestros
vinos se contribuye a mantener el viñedo, principal fuente de nuestro paisaje agrario
actual.

Programa actividades

J.L. MARTÍN PARTICIPA CON TACORONTE-ACENTEJO EN LIBRERÍA LEMUS

La nueva edición del encuentro “Entre viñas y viñetas” trae a Tacoronte-Acentejo a
José Luis Martín,  cofundador de la  mítica revista de humor “El Jueves”.  José Luis
Martín, ampliamente conocido en el mundo de la historieta como “JL Martín”, inició su
andadura en la revista satírica El Papus, y publicó chistes en Mata Ratos y Por favor,
entre  otras  publicaciones,  para  después continuar  en  El  Jueves desde  sus  inicios
hasta recientemente, donde también desarrolló su papel de editor. En esta revista creó
las  series  de  personajes  “El  Dios”,  “Jesusito”  y  “Diputado  Carlos  Til”,  además  de
realizar humor gráfico sobre temas de actualidad. En 1980, JL Martín creó la tira diaria
de Quico el progre. Esta serie, que desarrolla la figura de un “progre” descolocado –
aunque de rabiosa actualidad–  fue publicada  en El  Periódico  de Catalunya.  En su
trayectoria como editor y director de El Jueves, se añadió la publicación en Ediciones
El  Jueves de revistas como Titanic (1983), HDiosO (1986), Puta Mili (1992)  o Míster
K (2004), así como de varias colecciones de libros. A los numerosos álbumes editados
de “El Dios” o “Jesusito”, hay que añadir también el mítico “La Biblia contada a los
pasotas” en la colección Pendones del Humor. En la actualidad es el director general
de la Fundación Gin —organización sin ánimo de lucro dedicada a la  promoción y
difusión del humor gráfico nacional e internacional—. La entidad cumple sus objetivos
fundacionales  mediante  la  edición  de  libros,  la  organización  de  exposiciones  y  la
creación de un museo digital dedicado al humor gráfico: Humoristán. Igualmente, sigue

http://www.tacovin.com/pdf/extraverano2017.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Humorist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Gin


editando diariamente su tira “Quico Jubilata” directamente en formato digital en el sitio:
quicojubilata.com

Este importante nombre del panorama nacional viene a sumarse a los de Martín Saurí,
Dave McKeen, Manel Fontdevila, Alfonso Zapico, Jaime Martín, Rayco Pulido, Rubén
Pellejero, Kim, Antonio Altarriba, Paco Roca, Keko y Miguelanxo Prado que ya han
estado  en  Tacoronte-Acentejo,  donde  siempre  hay  sitio  para  fusionar  viñas  con
viñetas.

PUNTA DEL SOL DE BODEGAS CÁNDIDO HERNÁNDEZ PÍO

El nuevo vino de Bodegas Cándido Hernández Pio, Punta del Sol, es un  vino blanco
dulce. El Punta del Sol tiene unas características muy especiales: Se elaboró en el
2001, estando en bodega hasta este año  2017. El proceso se ha desarrollado en
barricas  de  roble  francés  y  americano  y  posteriormente  en  depósitos  de  acero
inoxidable.  Se  trata  de  una  mezcla  de  las  siguientes  variedades  de  uva  blanca:
marmajuelo,  gual,  albillo  y  malvasía.  Es  un  vino  que  combina  perfectamente  de
aperitivo  y  de  postre,  e  invita  a  charlar  y  disfrutar  en  buena  compañía.  En  nariz
muestra sus toques a fruta madura, caramelo y tostados bien conjuntados, gracias al
paso justo por las barricas. En boca es redondo, agradable, untuoso, glicérico, y con
una buena acidez.

El nombre de este vino hace referencia al lugar de origen de sus uvas; la zona de la
Punta del Sol, en La Matanza de Acentejo, en donde están las parcelas a 200 m. de
altitud. Corresponde a una vendimia atrasada, buscando con paciencia y saber hacer
el  punto óptimo de recolección.  Las variedades de malvasía y  marmajuelo  se han
soleado, lo que aporta un toque dulce característico, de una forma muy natural.  

En Bodegas Cándido Hernández Pío,  con éste nuevo vino,  queremos unirnos a la
celebración de los  25 años del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo y brindar por
ello con un vino muy especial, en edición limitada. Esperamos que lo disfruten tanto
como nosotros.

http://quicojubilata.com/

