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EXTRA DE VERANO TACORONTE-ACENTEJO EN LA LAGUNA 2018

Presentado el cartel y programa a desarrollar en el mes de junio, siendo ésta la
séptima edición del “Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna”. El
acto tuvo lugar en la Casa de Los Capitanes en el Ayuntamiento de La Laguna
con la presencia del Sr. Alcalde, D. José Alberto Díaz, el concejal de Desarrollo
Rural, Agrario, Ganadería y Pesca D. Antonio Pérez-Godiño junto a los
representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Tacoronte-Acentejo, el presidente D. Esteban Reyes y la gerente de la entidad
Dª María Paz Gil. También estuvieron presentes el representante de la entidad
financiera colaboradora Cajamar, D. Héctor Hernández y D. Felipe Schweizer,
el consejero delegado de GMR Canarias D. Juan Antonio Alonso y el artista y
diseñador del cartel, D. Víctor Jaubert.
El comienzo del verano en La Laguna ya lleva desde hace siete años la
impronta de calidad de las actividades y los vinos Tacoronte-Acentejo. Un
generoso programa de acciones con propuestas para todas las edades y en
distintos horarios. En esta ocasión, el programa, además de desarrollarse en el
centro de la ciudad, también llega a los núcleos de Bajamar, Las Mercedes, El
Batán y Los Baldíos con distintas propuestas culturales y gastronómicas.
En el programa, además de múltiples propuestas gastronómicas, enológicas y
culturales repartidas a lo largo del territorio municipal con protagonismo
absoluto de los vinos de Tacoronte-Acentejo, contamos en esta edición con la
propuesta “Rulando con Tacoronte-Acentejo consigue tu premio”, en la que los

participantes podrán conseguir una visita guiada a bodega de la comarca para
dos personas siempre que jueguen degustando el vino de la comarca en los
locales colaboradores según las semanas del mes. También, la celebración de
“SanBetinto” el jueves 28 de junio coronará el mes de actividades, con el
montaje inconfundible de tapas y vinos Tacoronte-Acentejo en los alrededores
de la Plaza de La Concepción.
Colaboran en esta edición los siguientes locales laguneros: Librería Lemus,
Multicines Tenerife, Makro La Laguna, El Guachinche del Jamón, Tasca La
Topa, Taberna El Cochino Negro, Restaurante Los Tarajales, Restaurante
Casa Domingo, Atlántida Artesanía, Capraria Gourmet, Tasca El Obispado,
Tasca San Cristóbal, El Tonique, La Cava de Aguere, Taberna Santo Domingo,
Vinoteca El Gusto por el Vino, Mesón La Hijuela, Taberna Ossuna, El Secreto
de la Tasquita de Iván, Malvasía Enoteca y Taberna El Remojo.
Las marcas de vino de Tacoronte-Acentejo que participan en este amplio
programa de actividades son: Loher, Marba, Viña Norte, Cráter, L’ambora,
Domínguez, Viña Estévez, Presas Ocampo, Humboldt, El Cercado, Aleyda e
Híboro.
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 en la ciudad de los Adelantados. Un programa cercano, con
vinos que se elaboran en la comarca y con cuyo consumo seguimos
defendiendo
nuestro
paisaje
vital.
Más
información
en:
http://tacovin.com/pdf/extradeverano2018.pdf

“TENERIFE POR LA BICI” COLABORA CON TACORONTE-ACENTEJO

El domingo 10 de junio a las 12h tendrá lugar la primera Ciclo-Ruta con la que
el colectivo “Tenerife por la Bici” participa en la programación de la nueva
edición del “Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna”. El recorrido
tendrá como protagonista a la Plaza de La Catedral (salida desde la esquina
con C/ Capitán Brotons), el Camino Las Peras, el Camino de Las Mercedes
hasta llegar a los viñedos de Bodegas Marba ubicados en Anaga. Tras la visita
guiada a los viñedos, los ciclistas podrán recobrar fuerzas en las tascas
recomendadas en el programa: Malvasía Enoteca y El Secreto de la Tasquita
de Iván, en la lagunera C/ Capitán Brotons.
¡Anímate y súmate con tu bici!

MIGUEL GALLARDO EN TACORONTE-ACENTEJO
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Miguel Gallardo es el historietista invitado a participar en la nueva edición del
“Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna”, gracias a la colaboración
entre el Ayuntamiento de La Laguna, Librería Lemus, APANATE y el Consejo
Regulador Tacoronte-Acentejo. La cita tendrá lugar los días 14 y 15 de junio de
2018 en Librería Lemus, donde desde las 18h firmará ejemplares de sus obras.
El viernes 15 a las 20h15 charlará con Manuel Darias sobre su obra para el
público asistente (aforo limitado). Gallardo es poseedor del “Gran Premio del
Salón del Cómic de Barcelona en 2014” que reconoce toda su trayectoria en el
mundo de la viñeta.
Miguel Gallardo es el creador gráfico del personaje underground por excelencia
del tebeo español emblemático de los pasados años ochenta: MAKOKI.
Además de historietista también es ilustrador, portadista y cartelista; ha
publicado sus historietas en las míticas revistas de cómic El Víbora, Cairo,
Viñetas, Makoki, entre otras. Como historietista tiene una amplia selección de
títulos publicados -aparte de la serie del Makoki-, cabe destacar: El Niñato,
Pepito Magefesa, Perro Nick, Perico Carambola, Buitre Buitaker, Toda la
verdad sobre el informe G, Emotional World Tour, Un largo silencio, Turista
accidental; y por supuesto, sus tebeos de corte autobiográfico en los que
aborda el tema del autismo como son, María y yo, y también, María cumple 20
años; con numerosas reediciones y publicados en varios idiomas. Su reciente
obra publicada está integrada dentro del volumen colectivo Vinómics donde se
fusiona el arte del vino con el de las viñetas.

