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SANBETINTO EN LA LAGUNA

La gran cita del “Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna” tiene lugar
el jueves 27 de junio en los alrededores de la lagunera Plaza de La Concepción
con la celebración multitudinaria de “SanBetinto” en horario de 19h a 23h. Un
total de quince bodegas de la comarca Tacoronte-Acentejo ofertarán sus
variadas elaboraciones en este entorno privilegiado, gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de La Laguna y el Consejo Regulador de la D.O. TacoronteAcentejo.
Las bodegas que participan en este encuentro son: Cráter, Loher, Presas
Ocampo, Viña Norte, Linaje del Pago, Híboro, Marba, Domínguez Cuarta
Generación, El Cercado, La Isleta, Guayonge, Hacienda de Acentejo, Viña
Estévez, Trancao de Acentejo y Viña El Drago. A ellas se unen las tapas de las
tascas siguientes: Baggerman, El Jamón de Fran Alonso, Sansofé, La Topa,
MiniChef y Oasis. En esta octava edición, sonarán los mejores temas
musicales de “La Movida”. ¡No hay mejor forma de disfrutar el verano!

“AL VINO, VINO” UNA BORRACHERA ESCÉNICA DE INSULARIA TEATRO
EN TACORONTE-ACENTEJO

El Ayuntamiento de La Laguna y el Consejo Regulador de la D.O. TacoronteAcentejo en colaboración con la compañía INSULARIA Teatro traen un
espectáculo en tres actos que reúne lo mejor de la cultura del vino, tanto
desde el punto de vista musical y literario, como desde el estudio y el
conocimiento de sus propiedades naturales.
Para ello, los artífices Juan Carlos Tacoronte, uno de los mejores actores y
narradores canarios de la actualidad, y el buen hacer de César Yanes, que se
acompaña del maestro guitarrista Danny González para poner el tono musical
de la velada. Cuentos persas tradicionales, rancheras de José Alfredo Jiménez,
los aires del fado de Carlos Cano, la alegría de la música gaucha argentina, el
aire canario de las folías y versos de Dacio Ferrera, los acordes de Los
Rodríguez o los cuentos uruguayos de Julio César Castro, son parte del
repertorio.
A la borrachera escénica cultural se suma Mariceli Adán, enóloga profesional
que explicará con toda la pasión y alegría del mundo los tres vinos que se
catarán por parte del público en la representación.
Por eso, este espectáculo no es sólo un recital escénico o un concierto, sino
también es una experiencia para dejarse llevar por los sabores de TacoronteAcentejo. La cita será en el Teatro Unión Tejina (C/ Arriba 4, Tejina, La Laguna)
el viernes 21 de junio de 2019 a las 20h30 (precio: 10€, incluye cata de tres
vinos).

TACORONTE-ACENTEJO PERTENECIENTE A CECRV COMPARTE LOS
OBJETIVOS DEL MANIFIESTO

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y la
Asociación Española de Denominaciones de Origen - Origen España, las dos
organizaciones representativas de las denominaciones de origen de vino y de
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas de
productos agroalimentarios, respectivamente, han firmado un manifiesto
conjunto con dos objetivos fundamentales: primero, dar a conocer la aportación
de las DDOO de vino y de las DOP e IGP agroalimentarias a consumidores,
operadores, productos y territorios; y segundo, promover conjuntamente el
papel de las figuras de calidad en sus respectivos sectores.
El manifiesto remarca, entre otros aspectos, la importancia del origen y del
vínculo con la zona, como sinónimo de autenticidad. El valor de la unión y del
acuerdo como elementos que están en el ADN de las figuras de calidad y que
en las sociedades actuales son valores cuya preservación es más necesaria
que nunca. El papel como fuente de sostenibilidad económica, social y
medioambiental en las zonas rurales. Su garantía de calidad y de seguridad
alimentaria. Su diversidad, como un factor a potenciar; y por supuesto, su
futuro, promoviendo la innovación sin perder identidad.

