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AULA DE FORMACIÓN TACORONTE-ACENTEJO 2019

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen publica los nuevos
contenidos del “Aula de Formación Tacoronte-Acentejo 2019”. En esta nueva
edición, se contará con cinco sesiones, una por mes, a celebrar entre los
meses de enero y mayo del presente. Los contenidos serán:
Enero: Taller de introducción a la cata de vino
Febrero: Talles de “setas y vinos”
Marzo: Tacoronte-Acentejo en Blanco. Descubre los vinos blancos.
Abril: Talles de “panes y vinos”
Mayo: Tacoronte-Acentejo en Tinto. Descubre los vinos tintos.
Todas las sesiones se harán, bien, en la sede del Consejo Regulador, bien en
bodega de la comarca. Cada sesión, de tres horas de duración, tendrá un coste
de 20€/persona; existiendo la posibilidad de adquirir un bono por la totalidad de
los cursos a un precio único de 90€. Más información: 922 560107 /
consejo@tacovin.com
Saber +

NUEVA BODEGA EN TACORONTE-ACENTEJO: LINAJE DEL PAGO

LINAJE DEL PAGO: HOMENAJE A LA TIERRA El diccionario de la Real
Academia Española versa que “linaje” es la ascendencia o descendencia de
una familia, y “pago”, un distrito determinado de tierras o heredades,
especialmente de viñas u olivares. La bodega LINAJE DEL PAGO ha querido
unir los dos términos para poner en valor la labor incansable de todas las
personas que han contribuido a la viticultura; poner en valor la importancia del
“pago”, ese pedazo de tierra donde se ha venido plantando viñas desde hace
siglos; poner en valor la nobleza y el linaje de nuestro particular terroir.
Con esta filosofía, nace en noviembre de 2017 “Linaje del Pago”. Un proyecto
que rescata el poso de una tradición familiar en el que siempre hubo amor por
la agricultura. Enclavada en el municipio de El Sauzal, a 300 metros sobre el
nivel del mar, tiene unas tres hectáreas de finca propia y, para esta primera
campaña ha contado con el inestimable favor de algunos de los viticultores de
la zona. La intención de esta joven bodega es apostar por la materia prima de
calidad para lograr unos caldos dignos del lugar donde se ubica. Asimismo, se
quiere posicionar con una oferta enoturística que complemente a la ya
existente en la zona. Para ello se ha rodeado de grandes amigos y
profesionales como es el caso del chef afincado en Tenerife, Braulio Simancas,
responsable de la propuesta gastronómica para eventos y maridajes, y de
nuestro aclamado tenor lagunero Celso Albelo, y su esposa, Giorgia Guerra,
reconocida productora italiana, asesores del área artística.

Con la puesta en marcha de los primeros proyectos, la acogida por parte del
público ha sido magnífica y ya comienza a dar sus frutos en otros ámbitos
alrededor de la isla. “La voz en tinto”, un ciclo de conciertos que empezó el 12
de enero de 2019 con un recital en el que Celso Albelo nos deleitó con un
repertorio exquisito junto al pianista Juan Francisco Parra. Terminamos la
jornada con un maridaje de los vinos de la bodega acompañados de la cocina
de Simancas y Baggerman.
Por otro lado, en el mes de febrero continúa la “Cata comentada con maridaje
de Braulio Simancas” en su segunda edición, concebido como un encuentro en
el que amantes del vino y de la buena gastronomía se dan cita para disfrutar de
la explosión de sabores al degustar, por ejemplo, un vino rosado afrutado con
un tartar de camarón, un blanco seco con una mini caldereta de cherne o un
tinto con una carne “fiesta” al vino. Sin duda, el amor que la familia Gómez
está poniendo en este proyecto le llevará a cosechar grandes éxitos.

LAS DDOO DE VINO ACOGEN FAVORABLEMENTE EL NUEVO
MECANISMO DE MODIFICACIÓN DE SUS PLIEGOS DE CONDICIONES

Acaba de entrar en vigor el Reglamento Delegado UE 2019/33 y su
correspondiente Reglamento de Ejecución UE 2019/34, que regulan los
procedimientos ligados a las DOP e IGP (registro, oposición, cancelación…), a
las menciones tradicionales, así como determinadas disposiciones en materia
de presentación y etiquetado. Dichos reglamentos sustituyen al reglamento de
la Comisión Europea que hasta el momento regulaba estas disposiciones, que
quedan en su gran mayoría salvaguardadas. La gran novedad de los nuevos
reglamentos recientemente aprobados y publicados estriba en que establecen
un nuevo mecanismo para la modificación de los pliegos de condiciones, que
se agiliza, moderniza y abrevia y para el que se deja mayor capacidad de
decisión a los Estados miembro.
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV),
organización que representa a las denominaciones de origen de vino a nivel
nacional, y EFOW, que lo hace ante las instituciones de la UE, han seguido
muy de cerca el proceso de gestación y elaboración de los nuevos

reglamentos. CECRV se muestra muy satisfecha con el nuevo mecanismo de
modificación de pliegos, ya que en palabras de su presidente, David Palacios,
permite a las Denominaciones de Origen (DDOO) adaptarse más rápidamente
a las necesidades del mercado, tanto nacionales como internacionales, así
como responder mejor a los desafíos medioambientales. El presidente de
CECRV explica que “CECRV viene demandando la simplificación de este
procedimiento desde hace más de dos años. Cabe agradecer a la
administración nacional y a las instituciones europeas el trabajo llevado a cabo
para facilitar que los operadores puedan ver satisfechas las demandas de
modificación de los pliegos de condiciones de sus DDOO de forma más rápida
y con trámites más sencillos”.
CECRV viene realizando un seguimiento desde hace tres años del proceso de
simplificación y de adaptación de la legislación vitivinícola al Tratado de Lisboa.
Este introdujo los reglamentos delegados y de ejecución y exige que los
reglamentos de base (caso de la Organización Común de Mercados de los
productos agrarios, que regula el sector del vino) tengan que ser desarrollados
vía reglamentos delegados, que se ocupan de aquellos aspectos que los
reglamentos de base delegan en la Comisión Europea, y de ejecución, que
recogen los trámites y procedimientos administrativos, así como los plazos,
ligados a las disposiciones del reglamento delegado y que concretan su
aplicación.
CECRV integra en la actualidad a 52 Consejos Reguladores, representativos
de 54 denominaciones de origen vitivinícolas (los consejos reguladores de
Jerez y Málaga lo son también de las D.O. Manzanilla y Sierras de Málaga,
respectivamente), más del 80 % del total de las DDOO vitivinícolas españolas
y, en términos de comercialización, más del 90% del volumen de vino
amparado por D.O., según los últimos datos disponibles publicados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referidos a la campaña
2016/2017. Según estos mismos datos, CECRV agrupa a 3.574 bodegas (el
88,48 % del total de bodegas adscritas a las 69 D.O. del vino que existen hoy
en España), que comercializan 12.188.285 hl. de vino con D.O., la inmensa
mayoría del vino con D.O. (98,46 %) que se comercializa en nuestro país,
según los datos del MAPA. Las 54 Denominaciones de Origen miembro de la
Conferencia integran a 109.383 viticultores (el 92,64% del total de viticultores
adscritos a las 69 D.O.) y son titulares de 548.728 hectáreas de viñedo (el
95,69% del total de superficie adscrita a las D.O. y el 57,64% de las 951.946
has. de viñedo en España).

