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MEDALLAS BACCHUS PARA TACORONTE-ACENTEJO 
 

 
 
 
Bodegas Cándido Hernández Pío, de La Matanza de Acentejo y Bodegas 
Marba, de Tegueste, obtienen importantes medallas en el XVI Concurso 
Internacional Bacchus 2018. Los vinos reconocidos con este prestigioso 
galardón han sido el “Blanco Dulce Punta del Sol” de Bodegas Cándido 
Hernández Pío con un Bacchus de Oro y “Marba Blanco Afrutado” de Bodegas 
Marba con un Bacchus de Plata; ambas de la D.O. Tacoronte-Acentejo. 
Bodegas con un amplio palmarés de medallas en su ya largo recorrido al que 
vienen a sumar estos nuevos reconocimientos internacionales para la comarca. 
Productos singulares realizados por bodegas familiares poniendo en alto 
prestigio la viticultura y enología desarrollada en la comarca Tacoronte-
Acentejo. 
 
El XVI Concurso Internacional Bacchus 2018, celebrado recientemente en 
Madrid es uno de los certámenes más importantes que se celebran en nuestro 
país, organizado por la Unión Española de Catadores y reconocido por la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 
 
 
 
 



ABRIL MES DEL VINO EN TEGUESTE 2018 
 

 
 
 
Nueva edición de esta cita ineludible para los amantes de la cultura y el vino. El 
Ayuntamiento de Tegueste, a través del área de Desarrollo Local, reedita por 
decimotercer año consecutivo uno de los programas más importantes que 
tienen lugar en la Villa como es “Abril, Mes del Vino”. Un plan para dinamizar el 
medio rural que trata de una parte esencial de la estrategia emprendida por el 
Consistorio para el impulso y el fomento del sector primario del municipio, con 
la gastronomía y la cultura del vino como principales motores. 
 
Un amplio programa de actividades y propuestas enogastronómicas para 
consolidar el sector vitivinícola municipal. En el programa destacamos dos 
acciones directas con la D.O. Tacoronte-Acentejo: 
 
Por un lado, el sábado 7 de abril tendrá lugar “Enosenderismo con D.O.” que 
organizamos conjuntamente con Bodega Canaria y el Club Montañeros de 
Nivaria. Contamos con la colaboración especial de la Fundación Tenerife Rural, 
así como Montesano y la Panadería Artesana Agua García. La ruta discurrirá 
desde la zona de la Montaña del Púlpito hacia El Portezuelo y luego continuar 
por La Padilla Alta, descendiendo parte del valle de El Socorro para regresar al 
Portezuelo. El destino final es Bodegas Marba (D.O.P. Tacoronte-Acentejo), 
donde se podrá realizar una visita a sus instalaciones y disfrutar la posterior 
cata comentada de algunos de sus reconocidos y premiados vinos.  
 
Por otro lado, el tradicional Festival de los Sentidos Tacoronte-Acentejo, a 
celebrar en la calle Prebendado Pacheco el viernes 27 de abril en horario de 
tarde-noche, con la mayor representación posible de bodegas de Tacoronte-
Acentejo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CONSEJOS REGULADORES DEL VINO: 
EL CONCEPTO D.O. COMO CENTRO DE GRAVEDAD 
 

 

 
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), 
asociación que representa a las denominaciones de origen de vino, celebró el 8 
de marzo su XXI asamblea general. A ella acudieron casi 60 representantes de 
más de 35 consejos reguladores. La reunión sirvió para repasar los logros 
alcanzados por la organización en los últimos 5 años y para fijar sus líneas de 
acción en 2018. 
 
La XXI Asamblea General de CECRV arroja como resultados un refuerzo de la 
estructura de la organización, que permitirá a la Conferencia dedicar más 
recursos a los servicios de información y formación que presta a sus asociados, 
así como dar a conocer y promover lo que significa el concepto “Denominación 
de Origen” y la importancia de estas figuras de calidad y del vino con D.O. en 
nuestro país a nivel económico, social y medio ambiental. 
 
Para ello, CECRV centrará parte de sus esfuerzos durante el presente año en 
seguir reforzando lazos con la Administración General del Estado, con 
asociaciones y organizaciones profesionales y con instituciones públicas y 
privadas cuyas funciones, objetivos o ámbitos de actividad guardan relación 
con las denominaciones de origen. Asimismo, se trabajará en la organización 
de acciones formativas e informativas destinadas a poner en valor el concepto 
denominación de origen, su protección frente a posibles fraudes y su 
aportación hacia operadores, territorios, consumidores y cadenas de 
distribución, hostelería y restauración. 
 
También en 2018 se celebrará el II Día Movimiento Vino D.O. Será el sábado 
12 de mayo. El primer Día Movimiento Vino D.O. tuvo lugar el 20 de mayo del 
año pasado y a él se sumaron 25 DD. OO. de todo el país. Será nuevamente 
una jornada de carácter festivo, con la que destacar la importancia de los vinos 



con denominación de origen, su cultura, las características propias de cada 
uno, a través del sencillo gesto de brindar por el vino D.O. y hacerlo de forma 
simultánea en diversos lugares emblemáticos del país.. 
 
Con todo, la Asamblea General también permitió repasar y fijar líneas de 
acción en torno a diferentes asuntos normativos que atañen especialmente a 
las denominaciones de origen, como el nuevo mecanismo de modificación de 
pliegos que se está perfilando en Bruselas y que se espera que pueda ser 
aprobado y entrar en vigor tras el verano; la forma de suministrar información 
nutricional y de ingredientes al consumidor en el corto y medio plazo; el estado 
de las negociaciones comerciales que está llevando a cabo la UE con los 
países MERCOSUR y con el Reino Unido (BREXIT) y sus implicaciones para el 
sector del vino y las primeras opciones que se barajan para los instrumentos 
específicos del sector (sistema de autorizaciones y programas de apoyo) en el 
debate para la nueva Política Agrícola Común (PAC) post-2020. 
 
Al comienzo de la reunión, el presidente de CECRV, David Palacios Algarra, en 
nombre de todos los socios de la organización, realizó un reconocimiento del 
trabajo de las mujeres en el sector del vino, asegurando que aunque el número 
de hombres que trabajan en el sector sigue siendo mayoría, cada vez son más 
las mujeres dedicadas al mundo del vino y más concretamente en el ámbito de 
las denominaciones de origen, desde diferentes posiciones, lo cual es motivo 
de satisfacción para todos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


