BOLETIN Nº211
TACORONTE-ACENTEJO LOGRA SEIS MEDALLAS EN EL CONCURSO
REGIONAL ALHÓNDIGA 2018

La nueva edición del XXXI Concurso Regional de Vinos Embotellados de
Canarias Alhóndiga 2018, recientemente realizada en Lanzarote y Tacoronte
permite sumar a la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo seis nuevas
medallas.Este certamen es el concurso más antiguo del archipiélago canario,
reconociéndose por el consumidor y el sector vitivinícola como una cita muy
importante para la promoción de los vinos canarios. Los vinos de la comarca
Tacoronte-Acentejo laureados han sido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marba Blanco Afrutado: ORO
Humboldt 1997: PLATA
Marba Tinto Barrica: PLATA
Hacienda de Acentejo Tinto: BRONCE
Presas Ocampo Joven Viñedos Propios Tinto: BRONCE
Marba Baboso: BRONCE

¡Muchas felicidades a todos!

TACORONTE-ACENTEJO SE SUMA AL “DÍA MOVIMIENTO VINO D.O.”

La cita en Tacoronte-Acentejo tendrá lugar en el municipio de Tacoronte, en la
Plaza del Mercado Municipal, La Estación. Para ello se contará con la
colaboración del Ayuntamiento de Tacoronte, los vinos de la D.O. TacoronteAcentejo y los miembros de la Caravana Vintage que dinamizarán el acto. Será
una jornada festiva que desde las 11h hasta las 15h tendrá como protagonista
al vino de la comarca con un momento cumbre a las 12h30 en la que todo el
territorio nacional brindará al mismo tiempo con vino con denominación de
origen, al que precede el sencillo gesto de girar la copa antes de brindar.
Tacoronte-Acentejo será la única Denominación de Origen del archipiélago en
participar en esta iniciativa nacional.
El Día Movimiento Vino D.O. se celebra por segundo año consecutivo el
sábado 12 de mayo de 2018. En esta ocasión se han unido 29
Denominaciones de Origen para reconocer la importancia que tiene el vino de
calidad diferenciada, el vino con D.O., como producto diferenciador y de
prestigio de muchos territorios de nuestro país, y acercar el vino con
denominación de origen al público en general y a los jóvenes en particular,
trasladando valores ligados al mismo: la autenticidad, la importancia y el
cuidado del origen, la seguridad alimentaria, el arraigo cultural, la diversidad, la
protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable.
En la celebración de esta segunda edición del Día Movimiento Vino D.O.
participan 29 denominaciones de origen: Almansa, Arlanza, Bullas, BinissalemMallorca, Campo de Borja, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado
de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla_Sanlucar de Barrameda, La
Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Monterrei, Navarra, Rías Baixas, Ribeira
Sacra, Ribeiro, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Rioja, Somontano,
Tacoronte-Acentejo, Uclés, Utiel-Requena, Valdepeñas, Valencia y Yecla.

El Día Movimiento Vino D.O. persigue poner en valor la importancia que tiene
para muchos de nuestros pueblos, municipios y zonas rurales el vino de calidad
que se produce en nuestro país, uno de los de mayor diversidad del mundo.
Los programas y lugares de celebración de las 29 denominaciones de origen
que participan en el Día podrán seguirse a través de la página web de
Movimiento Vino D.O. y en las redes sociales a través del hashtag
#DíaMovimientoVinoDO.
HOYA DEL NAVÍO OBTIENE EL SELLO VEGANO

El distintivo oficial de la Unión Europea “European Vegetarian Union V-Label”,
ha sido obtenido por el vino Hoya del Navío (D.O. Tacoronte-Acentejo) que lo
certifica como “Apto para Veganos”. Para la bodega constituye una manera de
seguir la filosofía que ha marcado sus pasos desde su fundación en 2006: “la
elaboración de vinos de la máxima calidad que reflejen su origen buscando el
respeto del entorno y ser saludables para el consumidor”. El trabajo en el
viñedo se realiza siguiendo los criterios de la agricultura ecológica siendo
inmensamente respetuoso con el medio ambiente y con el consumidor final.
Principalmente los vinos se elaboran con las variedades Listán Negro y
Negramoll Negro.

