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“MAR Y VINOS” EN PISCINAS DE BAJAMAR 
 

 
 

Tacoronte-Acentejo estrena su acción de “Mar y Vinos” en La Laguna en las 
piscinas de Bajamar. La cita será el sábado 1 de junio de 2019, en horario de 
13h a 21h, en el fabuloso entorno del paseo marítimo de las piscinas de 
Bajamar. Un día en horario familiar para disfrutar de la degustación de 
diferentes tapas y vinos Tacoronte-Acentejo. Participan las siguientes bodegas: 
El Cercado, Híboro, Viña Norte, Presas Ocampo, Hacienda de Acentejo, 
Domínguez Cuarta Generación, Trancao de Acentejo, Linaje del Pago, La Isleta 
y L’Ambora. 
 
El cartel de este evento con el que comenzamos el verano en el municipio de 
Aguere ha sido diseñado por el ilustrador Víctor Jaubert, en el mismo, desde el 
paseo de Bajamar se puede disfrutar del vino de la comarca observando las 
olas y tablas de surf tan típicas de este enclave lagunero. El cartel es un claro 
homenaje a la estampa japonesa “La gran ola de Kanagawa” del pintor 
Katsushika Hokusai, publicada originalmente durante el período Edo de la 
historia de Japón. ¡¡¡Nos vemos en Bajamar!!! 
 
 



FIESTAS DE MAYO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2019 
 

 
 
Tacoronte-Acentejo participará en las “Fiestas de Mayo” con sus bodegas los 
días 29 y 30 de mayo de 2019, coincidiendo con el Día de Canarias, en la 
celebración que tendrá lugar en la C/ La Noria con degustaciones de tapas y 
vinos de la comarca. Los horarios en los que estaremos se detallan a 
continuación: 
 
Día 29 de mayo: De 19h a 23h 
Día 30 de mayo: De 12h a 16h 
 
Participarán las bodegas siguientes: Trancao de Acentejo, Presas Ocampo, 
Hacienda de Acentejo, Linaje del Pago, Loher y Viña Norte. Sin duda alguna, 
una buena ocasión para conocer de primera mano los vinos de la comarca en 
el área metropolitana insular. ¡Quedamos en Santa Cruz! 
 
 
EL PAPEL DINAMIZADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGE N EN 
LAS ZONAS RURALES 
 
 

 



 
Recientemente en el corazón de la D.O. Navarra, se recibió a numerosos 
representantes de denominaciones de origen, administraciones públicas y 
agentes de diferentes zonas rurales de nuestro país, que asistieron a la jornada 
“El papel socio-económico, cultural y medio ambiental de las Denominaciones 
de Origen (DDOO) en las zonas rurales”. Organizada por la Red Rural 
Nacional, las organizaciones representativas de las Denominaciones de Origen 
de vino (CECRV) y de las DDOO del resto de productos agroalimentarios 
(Origen España), la jornada estuvo estructurada en tres bloques, destinados a 
desgranar la labor de las DDOO como herramienta de fijación de población al 
medio rural, como fuente de biodiversidad y conformación de paisaje y como 
herramienta de impulso del patrimonio cultural de la zona.  

 
El primero de los bloques desgranó la contribución de las denominaciones de 
origen a la vertebración de las zonas rurales y a la fijación de población al 
territorio. Permitió afrontar además el problema de la despoblación desde una 
óptica menos economicista y desde los valores, dejando constancia de que el 
desarrollo radica donde habita el deseo cualitativo, subjetivo, intangible y que 
las DDOO contribuyen a generar ese deseo por vivir y por desarrollar proyectos 
en las zonas rurales. El segundo bloque afrontó el papel de las DDOO como 
generadoras de ecosistemas beneficiosos para el medio ambiente, que 
preservan y fomentan la biodiversidad y que por tanto pueden desempeñar una 
labor muy importante en la lucha contra el cambio climático. Y en tercer lugar, 
se afrontó el valor de las denominaciones de origen como marcas y su 
aportación en términos de arraigo cultural y de creación y reparto de valor, no 
solo económico, sino también como elemento de promoción del patrimonio 
histórico-artístico de una zona a través del turismo ligado a las DDOO.  

 
En resumen, el evento sirvió para dejar constancia de que las DDOO son 
fuente de sostenibilidad porque sus productos se pueden producir de manera 
perdurable sin agotar los recursos o dañar el medio ambiente. Y porque 
contribuyen a ofrecer a nuestros jóvenes y a las generaciones futuras un 
porvenir basado en el desarrollo social y económico de una zona, respetuoso 
con el medio ambiente y que contribuye además, a través del enoturismo y de 
las sinergias con el patrimonio histórico-artístico y gastronómico, a revitalizar 
los aspectos culturales del territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


