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Desde hoy hasta el jueves puedes disfrutar de los vinos Tacoronte-Acentejo en
el “Túnel del vino de varietales de Tenerife”, además, el miércoles 23 habrá una
cata específica de varietales tintos de Tacoronte-Acentejo entre las 17h y las
18h en el stand del Cabildo de Tenerife destinado a los vinos y otros productos
de la tierra.
Las actividades, diseñadas conjuntamente por las áreas de Agricultura,
Ganadería y Pesca y Turismo de Tenerife para los tres días de feria, incluyen
catas de vinos, gofios, quesos o mieles, que se combinarán con diferentes
charlas, talleres y demostraciones culinarias, entre otras actividades.
Uno de los platos fuertes será el I Campeonato Insular de Cata de Vinos de
Tenerife junto a la ponencia que ofrecerán los chefs norteamericanos Elizabeth
Johnson y Johnny Hernández, de San Antonio de Texas, ciudad que este año
celebra el 300 aniversario de su fundación. Del pasado, presente y futuro de
este enclave americano, que posee el título de ‘Ciudad Creativa de la
Gastronomía’ que otorga la UNESCO, hablarán estos dos importantes
cocineros, que han mostrado un gran interés por conocer los productos y la
gastronomía tinerfeña.

BODEGAS MARBA LOGRA TRES MEDALLAS DE PLATA EN CINVE 2018

La bodega teguestera continúa ampliando su palmarés con tres medallas de
plata obtenidas en el reciente Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos
CINVE 2018. Como en ediciones anteriores, el jurado de este certamen que
cuenta con María Isabel Mijares como presidenta del equipo técnico, tuvo que
catar alrededor de 700 marcas de vinos procedentes de 16 países: España,
Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Francia,
Italia, Hungría, México, Perú, Portugal, Túnez, Uruguay y Venezuela.
Los vinos premiados con la medalla de plata de Bodegas Marba son: Marba
Blanco Afrutado 2017, Marba Rosado 2017 y Marba Baboso Negro 2016. Esta
mítica bodega familiar del municipio de Tegueste está adscrita a la
Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo desde hace dos décadas.

DÍA NACIONAL DEL VINO EN ESPAÑA

La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó la
Proposición No de Ley (PNL) en la que se declara en España un “Día del Vino”.
Es ésta una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores
Vitivinícolas (CECRV), que la solicitó el año pasado en dos ocasiones: por un
lado, fue ésta una de las posibles iniciativas planteadas por CECRV en la
reunión que en febrero de 2017 la Conferencia mantuvo con diferentes
portavoces del Grupo Popular y los responsables de agricultura del resto de
grupos políticos. Por otro, fue también una de las peticiones realizadas al
Ministerio de Agricultura en la reunión de la Comisión de Seguimiento del
Convenio de colaboración CECRV-MAPAMA mantenida en julio del año
pasado. Desde CECRV, se puso a disposición del citado grupo la información
que sirvió de base para la presentación de la PNL recientemente. La PNL fue
aprobada con 35 votos a favor y 2 votos en contra. Ahora se continuará
con los trámites a seguir por parte de la iniciativa una vez aprobada en la
mencionada Comisión, lo que entendemos que sería muy positivo para dotar
de visibilidad y poner en valor el trabajo de los viticultores y bodegueros de las
diferentes zonas productivas de nuestro país, así como para ahondar en el
arraigo cultural del mundo del vino y la importancia de éste y en particular de
las DDOO en muchas de esas zonas. La superficie ocupada por viñedo
dedicado a uva de vinificación supone el 5’5% del total de la superficie de
cultivo de nuestro país. A nivel UE, España acumula el 30% de la superficie de
viñedo.
En este contexto, la declaración de un “Día Nacional del Vino” en España sería
realmente importante para este sector, así como para las numerosísimas zonas
de todo el país que tienen en el mundo del vino un verdadero motor de su
economía local y regional.

