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TACORONTE-ACENTEJO: PREMIO SAN ANDRÉS 2018

El Cabildo Insular de Tenerife otorga el Premio San Andrés 2018 al Consejo
Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo. Este galardón que la corporación
insular entrega desde 1996 reconoce la labor de personas e instituciones que
hayan destacado por su aportación al sector vitivinícola de la isla de Tenerife.
Este reconocimiento es un premio para todos los viticultores y bodegueros de
la comarca en su dilatada historia.
La Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo es la pionera de las
denominaciones en el archipiélago canario y cuenta ya con veintiséis años de
vida. En la actualidad, están adscritos a la misma 1900 viticultores y 30
bodegas que comercializan sus vinificaciones bajo la contraetiqueta de calidad
Tacoronte-Acentejo.

NOCHE EN TINTO 2018

El jueves 29 de noviembre tendrá lugar la decimoquinta edición de esta cita
ineludible para los amantes del vino Tacoronte-Acentejo en la ciudad de
Aguere, dentro del programa “Noviembre, mes del vino Tacoronte-Acentejo en
La Laguna”. Esa mágica tarde-noche, los alrededores de la lagunera Plaza de
La Concepción se convertirán en el mejor escenario posible para degustar los
caldos de la comarca bajo el influjo de los acordes del mejor “Guateque Brit” de
todos los tiempos.
Participan en esta edición las siguientes bodegas de Tacoronte-Acentejo:
Cráter, Linaje del Pago, Híboro, Trancao de Acentejo, Loher, Viña Norte, El
Cercado, Domínguez Cuarta Generación, Marba, Viña Estévez, Presas
Ocampo, Viña El Drago, Hoya del Navío, Hacienda de Acentejo y Guayonge.
Estos vinos estarán acompañados por las sugerentes tapas especiales de
Mesón La Hijuela, Cafetería Sansofé, El Jamón de Fran Alonso, Tasca La
Topa, Eurotoques Mini-chef y Baggerman.

LA VINAL TACORONTE-ACENTEJO: JOYERÍA

El viernes 23 de noviembre a las 20h30 procederemos a inaugurar la séptima
edición de la Bienal de Arte y vino Tacoronte-Acentejo LA VINAL. Será en el
mismo corazón de La Laguna, en el Espacio BRONZO (C/ Núñez de La Peña,
19). El motivo de esta edición es la JOYERÍA y para ello contaremos con el arte
de los joyeros siguientes que han participado: Pilar Cotter, Fátima Hernández,
Irene G. Barrera, Patricia Delgado, Mª Ángeles Fernández Marín, Atri Galván,
Juan Gil, Nayra Glez, Nerea GMurillo, Marta Ramos Trujillo, Elia Pérez y
Ángela Ponce.
Como en las anteriores ediciones de LA VINAL, los joyeros visitaron la comarca
Tacoronte-Acentejo y conocieron de primera mano las características del
mundo vitivinícola departiendo con los viticultores y bodegueros de la zona.
Fruto de esa visita, nacen ahora estas joyas con marcado carácter vitivinícola.
Esta exposición emerge de la colaboración entre la D.O. Tacoronte-Acentejo, el
Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Tacoronte, el Cabildo de
Tenerife, el Gobierno de Canarias, Cajasiete y el Espacio Bronzo.

