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La niña que jugaba a ser Caperucita Roja, recogía manzanas reinetas y 
castañas para que su abuela preparara su famosa receta. Así 
comienza #SaboreaAcentejo2018. El sábado 27 de Octubre, desde las 6 de la 
tarde, en la plaza del Cristo en Tacoronte, comenzará esta historia donde 
aparecerá la niña junto con el narrador Fabio González, narrador ilustrador, 
para terminarnos de contar este cuento, dirigido por Diego G. Reinfeld.  
 
Y después la música de blues, jazz, R&B, Motown, funky y hasta rock de A 
Buenas Horas (ABH). Deliciosas tapas, castañas asadas, jugo de manzana, 
sidra natural de Manzana Reineta Tenerife y vino de la D.O. Tacoronte-
Acentejo. ¿Te vienes, verdad? 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/saboreaacentejo2018?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCQA6wvi38jyHnq73nF2CaZOyPBC2HEhx7iFccWHYX3YtB0wxOd3JiA6aOVBH4iRimPIN8mtVVb6EdeNMN6BOeQvLBvNlD8jgvPxYh60nrd5RR46ay3Vrri3bqTDaazeZCrdpsAOG6uwv64zzbMAuyZA9XZZMlHNU5gWrHix1A8kvkbjl0B&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Fabio-Gonz%C3%A1lez-Narrador-Ilustrador-206879972700142/?__tn__=K-R&eid=ARCRxHw15mQjLb4ExKkLPymLgIctEx-k4LYuAtXdYdBN_YDHly6NjjaWkF8wIj0Orkjh1y_IpEx5YX9L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQA6wvi38jyHnq73nF2CaZOyPBC2HEhx7iFccWHYX3YtB0wxOd3JiA6aOVBH4iRimPIN8mtVVb6EdeNMN6BOeQvLBvNlD8jgvPxYh60nrd5RR46ay3Vrri3bqTDaazeZCrdpsAOG6uwv64zzbMAuyZA9XZZMlHNU5gWrHix1A8kvkbjl0B
https://www.facebook.com/diegogreinfeld/?__tn__=K-R&eid=ARBpLLFLpIDfDCGbGC6mlVzq9U3R6tMl26cp9ASkB2dYFcn22zSoAw8-9hvHwIi5TNofeYaU3NW_8XRR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQA6wvi38jyHnq73nF2CaZOyPBC2HEhx7iFccWHYX3YtB0wxOd3JiA6aOVBH4iRimPIN8mtVVb6EdeNMN6BOeQvLBvNlD8jgvPxYh60nrd5RR46ay3Vrri3bqTDaazeZCrdpsAOG6uwv64zzbMAuyZA9XZZMlHNU5gWrHix1A8kvkbjl0B
https://www.facebook.com/manzana.reineta.1/?__tn__=K-R&eid=ARA2mHxu4oau331Z8NfT_xvLSIupnOPDgNRih_WKgjN2qdSsoAIznfsJhTiw65DJa2NzuUtkMGPZrtsS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQA6wvi38jyHnq73nF2CaZOyPBC2HEhx7iFccWHYX3YtB0wxOd3JiA6aOVBH4iRimPIN8mtVVb6EdeNMN6BOeQvLBvNlD8jgvPxYh60nrd5RR46ay3Vrri3bqTDaazeZCrdpsAOG6uwv64zzbMAuyZA9XZZMlHNU5gWrHix1A8kvkbjl0B
https://www.facebook.com/tacovin/?__tn__=K-R&eid=ARDhc-MKQ_S6GsCHeGV7dJ2UdYdPc9-ljaqyZKtkPLYIlDNOrGIgEBoEo1ocRWPpHS0hCM-SqNv5kwiv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQA6wvi38jyHnq73nF2CaZOyPBC2HEhx7iFccWHYX3YtB0wxOd3JiA6aOVBH4iRimPIN8mtVVb6EdeNMN6BOeQvLBvNlD8jgvPxYh60nrd5RR46ay3Vrri3bqTDaazeZCrdpsAOG6uwv64zzbMAuyZA9XZZMlHNU5gWrHix1A8kvkbjl0B
https://www.facebook.com/tacovin/?__tn__=K-R&eid=ARDhc-MKQ_S6GsCHeGV7dJ2UdYdPc9-ljaqyZKtkPLYIlDNOrGIgEBoEo1ocRWPpHS0hCM-SqNv5kwiv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQA6wvi38jyHnq73nF2CaZOyPBC2HEhx7iFccWHYX3YtB0wxOd3JiA6aOVBH4iRimPIN8mtVVb6EdeNMN6BOeQvLBvNlD8jgvPxYh60nrd5RR46ay3Vrri3bqTDaazeZCrdpsAOG6uwv64zzbMAuyZA9XZZMlHNU5gWrHix1A8kvkbjl0B


BODEGAS MARBA TRIUNFA EN VIENA 

 

Nuevo reconocimiento a esta emblemática bodega de la D.O. Tacoronte-
Acentejo en AWC VIENNA con los siguientes reconocimientos: 
 
ORO - Marba Blanco Afrutado 2017 
PLATA - Marba Baboso Negro 2017 
SELLO DE APROBACIÓN - Marba Tinto Barrica 2017 
 
Sin duda alguna, estos premios recibidos en plena vendimia fortalecen a todo 
el equipo de la bodega que lucha y se esfuerza por la calidad de las distintas 
elaboraciones. ¡Felicidades! 
  



 
FERIA DEL VINO EN ALCAMPO LA LAGUNA 
 

 
 
 
 
Con el mes de octubre siempre llega la “Feria del Vino Alcampo”. Un momento 
clave para todos los amantes del vino y las múltiples oportunidades que este 
evento ofrece a los consumidores. Se desarrollará entre el 12 y el 31 de 
octubre de 2018, y como viene siendo ya habitual, los vinos de la 
Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo estarán ampliamente 
representados. Además, en las siguientes fechas habrá promotoras de 
Tacoronte-Acentejo ofreciendo gratuitamente los vinos de la comarca a los 
consumidores; así que toma nota de los siguientes días: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 
de octubre en Alcampo La Laguna. ¡Nos vemos allí degustando! 
 
 
 

 


