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PRESENTACIÓN VINALETRAS TACORONTE-ACENTEJO 
 
El próximo martes 14 de noviembre de 2017 a las 20h tendrá lugar la 
presentación en esta edición de 2017 del sexto cuaderno de cultura y vino 
Vinaletras Tacoronte-Acentejo. La cita será en la sede de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife (C/ San Agustín, 23. La Laguna). El 
nuevo número ha sido posible gracias a la complicidad del Gobierno de 
Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, el 
Ayuntamiento de Tacoronte y la entidad financiera Cajasiete. 
 
Esta nueva entrega es un número especial dedicado enteramente a la D.O. 
Tacoronte-Acentejo desde distintas vertientes, con el que se pretende dejar 
constancia del recorrido transitado y el presente de Tacoronte-Acentejo, eso sí, 
apuntando siempre hacia un futuro prometedor. Firman los distintos capítulos 
de este cuaderno, Mayer Trujillo, Felipe Blanco, Dirk Godenau, Santiago 
Suárez y Esteban Reyes; el volumen se completa con entrevistas a relevantes 
actores del sector y con el clásico directorio de bodegas Tacoronte-Acentejo.  
 

 
 
 
 

BARTOLOMÉ SEGUÍ EN TACORONTE-ACENTEJO 

Bartolomé Seguí, Premio Nacional de Cómic por “Las serpientes ciegas”, es el 
historietista invitado a participar en la edición de 2017 del programa 
“Noviembre, Mes del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna”, gracias a la 



colaboración del Ayuntamiento de La Laguna y Librería Lemus con Tacoronte-
Acentejo. Los días 16 y 17 de noviembre estará firmando ejemplares de su 
obra en esta lagunera librería, donde además mantendrá un coloquio con 
Manuel Darias (Diario de Avisos) a las 20h del viernes 17. Colabora en este 
acto Bodegas Presas Ocampo de la D.O. Tacoronte-Acentejo. 
 
Bartolomé Seguí además de historietista también es ilustrador y editor; ha 
publicado sus historietas en las míticas revistas de cómic El Víbora, Cairo, 
Metropol y Madriz, entre otras. Como historietista tiene una amplia selección de 
títulos publicados, a nivel nacional e internacional, como: A salto de mata, Luigi 
es Luis, Lola y Ernesto, El sueño de México, Hágase el caos, Cohíbas 
connection, ¿Coca o ensaimada?, Historias del barrio, Las oscuras manos del 
olvido. Ha trabajado con prestigiosos guionistas como Felipe Hernández Cava, 
Ramón de España o Gabi Beltrán. Como editor ha desarrollado los proyectos 
de revistas de cómic infantil RifiRafe y Esquitx. También ha sido colaborador 
del periódico El País con sus portadas para el suplemento Pequeño País (El 
Gran Falsinni, Los héroes del siglo XX), y ha ilustrado libros para diversas 
editoriales como Bruño, SM, Cruïlla, etc.  
 
Su presencia en este mes en La Laguna coincide con la salida al mercado de 
su nueva obra junto a Hernán Migoya “Tatuaje”, adaptación al cómic de la 
mítica novela de Manuel Vázquez Montalbán de su serie negra Pepe Carvalho. 
 

 
 
 
ENOSENDERISMO EN TACORONTE-ACENTEJO 
 
La Revista Bodega Canaria y el Club Montañeros de Nivaria organizan la 
segunda ruta de enosenderismo de otoño, siendo la salida prevista para el 
sábado día 18 de noviembre. En esta ocasión irán hasta el municipio tinerfeño 
de La Matanza de Acentejo, atravesando sus medianías en el entorno de La 
Vica; un interesante recorrido circular desde la zona de Los Nateros, 
ascendiendo hacia las estribaciones de la Corona Forestal y con la compañía 



de viñedos, castaños, pinos, eucaliptos, etc. La distancia no es larga, unos 5 
kilómetros, pero el camino en algunas partes tiene cierta dureza debido al 
fuerte desnivel que hay que salvar, alcanzando en la cota más alta los 1030 
metros. Por supuesto, este esfuerzo físico tiene la recompensa, si el día está 
despejado, de varias zonas de bonitas vistas del municipio, la costa norte de 
Tenerife hasta Buenavista, así como la Corona Forestal y el Teide. 

Esta ruta de enosenderismo es fruto también de la colaboración de diferentes 
instituciones y empresas, como son la Fundación Tenerife Rural, el Consejo 
Regulador de la D.O.P. Tacoronte-Acentejo, la Bodega Cándido Hernández 
Pío, el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, Montesano y la Panadería 
Artesana Agua García. Como siempre, el tiempo dedicado al senderismo se va 
a complementar con la actividad que al final se va a poder disfrutar en la 
bodega con la visita de la misma y una cata comentada de algunos de los vinos 
que elabora. Coincide ese fin de semana en La Matanza de Acentejo la Feria 
de la Castaña, estando su Mercadillo del Agricultor en un completo programa 
de actividades dedicados a este exquisito fruto de otoño. 

Salida desde La Laguna (Antigua Estación de Guaguas en San Benito). 
Hora: 8h30. 
Precio: 18€ (federados) / 21€ (no federados) 
Información:  
enoturismo@bodegacanaria.es  /  607 119 880 Juan Carlos Hdez. 
Inscripciones:  
nivaria@telefonica.net  /  638 654 995 (solo Whatsapp)  / 
922 213 029 (miércoles y viernes de 18h a 21h) 
 

 
 
 

 


