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TACORONTE-ACENTEJO OBTIENE 5 MEDALLAS EN EL CONCURS O 
AGROCANARIAS 2019 
 

 
 
 
El Concurso Oficial Agrocanarias organizado por el Gobierno de Canarias 
premia a cinco elaboraciones de la Denominación de Origen Tacoronte-
Acentejo con distintas medallas en la reciente edición celebrada. Dos medallas 
de plata, dos medallas de oro y una gran medalla de oro vienen a sumarse al 
largo palmarés de la primera denominación de origen en el archipiélago 
canario. Mediante el sistema de cata ciega participaron en esta edición 173 
vinos. Este concurso es una de las principales citas en el mundo vitivinícola 
isleño. 
 
Los vinos premiados de las bodegas de la D.O. Tacoronte-Acentejo han sido: 
 

1. Presas Ocampo Tinto Maceración Carbónica Selección Especial:  
Gran Medalla de Oro 

2. Presas Ocampo Tinto Maceración Carbónica Tradicional:  
Medalla de Oro 

3. Loher Tinto Crianza: Medalla de Oro 
4. Loher Tinto: Medalla de Plata 
5. Marba Rosado: Medalla de Plata 



 
Curiosamente los vinos ganadores se reparten a lo largo de la comarca 
Tacoronte-Acentejo como muestra de la gran riqueza de esta zona vitivinícola; 
ya que, Bodegas Marba está en Tegueste, Bodegas Presas Ocampo en 
Tacoronte y Bodega Loher en La Victoria de Acentejo.  
 
 
ÓPERA CON TACORONTE-ACENTEJO: “ARIADNA EN NAXOS” 
 

 
 
 
“Ariadna en Naxos” es una ópera con música de Richard Strauss y libreto en 
alemán de Hugo von Hofmannsthal, basado en “Le Bourgeois 
Gentilhomme” (El burgués gentilhombre) de Molière y el mito griego de Ariadna 
y Baco. 
 
Esta obra tiene dos partes, llamadas el Prólogo y la Ópera. La primera parte 
muestra las cosas que pasan entre bambalinas y que llevan a la segunda parte, 
que es de hecho una ópera dentro de la ópera. La ópera tiene lugar en casa del 
«hombre más rico de Viena», en la que se hacen preparativos para una velada 
musical. Han llegado dos grupos de músicos: unos cómicos liderados por la 
maliciosa comediante Zerbinetta, y una compañía que representará una ópera 
seria “Ariadna en Naxos”. La primera parte de la ópera se desarrolla detrás del 
escenario y se refiere a los preparativos para la representación. 
 
La cita el jueves 25 de abril de 2019 en Multicines Tenerife (Centro Comercial 
Alcampo La Laguna) con tu copa Tacoronte-Acentejo en el descanso. 
Más información en: WWW.MULTICINESTENERIFE3D.COM 



FESTIVAL DE LOS SENTIDOS TACORONTE-ACENTEJO EN TEGU ESTE 
 

 
 
 
Fiel a esta cita desde hace más de una década vuelve el “Festival de Los 
Sentidos Tacoronte-Acentejo” a participar en el programa “Abril, Mes del Vino 
en Tegueste”. En esta ocasión, y por motivos electorales nacionales, la fecha 
del Festival se celebrará el viernes 3 de mayo de 2019 a lo largo de la C/ 
Prebendado Pacheco en horario de 19h a 23h; previo a la Romería de San 
Marcos Evangelista que tendrá lugar el domingo 5 de mayo. 
 
Las bodegas de la comarca Tacoronte-Acentejo ofrecerán la amplia gama de 
vinos que elaboran a los consumidores junto a las tapas que cocinen los 
restaurantes y tascas seleccionadas para esta importante cita. Se trata de una 
época del año donde prácticamente todos los tipos de vinos de la añada 2018 
ya se podrán disfrutar plenamente y obtenerse en el mercado. Entre los más 
solicitados, como en ediciones anteriores, estarán los tintos tradicionales, los 
tintos barricas y los blancos afrutados. ¡Nos vemos en la Villa de Tegueste! 
 
 
 
 
 

 
 


