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 Distinción a los Vinos de Tegueste 2017 
 

 

 

 

ás de treinta bodegas artesanales 
de Tegueste concurrieron a este 

evento, que se celebró por duodécimo 
año consecutivo, y al que se 
presentaron un total de 32 vinos entre 
blancos (8) y tintos (24), cosechados en 
2016. 

Tras una cata a ciegas formado por 
enólogos y enólogas, el jurado 
especializado eligió, dentro de la 
categoría de Vinos Tintos Nuevos 
Artesanales, el elaborado por Mariano 
González Díaz como el mejor cosechado 
en 2016. En segundo lugar quedó el 
vino de Inocencio Gutiérrez Perera, 
mientras que el tercer puesto fue a 
manos de Jaime Díaz del Castillo.  

En cuanto a la categoría de Vinos 
Blancos Nuevos Artesanales, el mejor 
de 2016 fue a parar a Felipe Hernández 

González. En segundo puesto quedó el 
de la Bodega Lomo Sapiens, mientras 
que el tercer premio fue a parar a 
manos de Laudelino Pérez Gutiérrez. 

Por su parte, en el apartado de “Otros 
Vinos Blancos Artesanales” que se 
estrenó dentro del certamen, el 
ganador fue Pedro Jonay Santana. 

El acto de entrega de la Distinción a los 
Vinos de Tegueste 2016, organizado por 
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
y celebrado en el Teatro Príncipe Felipe 
de la Villa, estuvo presidido por el 
alcalde de la Villa, José Manuel Molina 
y el presidente de la Asociación 
Vitivinícola de Tegueste (AVITE), Sotero 
Díaz. 

  

M 



3 / 35        
 
  

MEMORIA  ANUAL  2017  -  Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE) 

 

 Abril, mes del vino en Tegueste 

 Ruta del vino y la Tapa 

 

n total de 21 tascas y restauran-

tes de la Villa ofrecieron sus me-

jores creaciones gastronómicas junto 

con el mejor vino local en esta inicia-

tiva incluida en el programa “Abril, 

mes del Vino”, que cumplió su dé-

cimo año de vida consecutivo. 

La X Ruta del Vino y la Tapa abarca to-

das las zonas del municipio, con esta-

blecimientos de El Portezuelo (Res-

taurante La Sandunga, Restaurante El 

Tema, Bodegón Brasas El Parral y Ca-

fetería Azoca Neftalid); San Luis-Las 

Toscas (Restaurante Zenobio, Bar 

Tasca La Arrancadilla, Restaurante El 

Ministro, Tasca La Viña, Tasca La En-

redadera, Cafetería Antiguo Surtidor 

de Tegueste y La Terraza de Te-

gueste); El Socorro (Bar Restaurante 

Goyo Montero y Patio de la Bodega El 

Borgoñón), y el Casco (La Bodeguita 

del Colgadizo, Bodegón El Gamonal, 

Cafetería Mencey Tegueste, Café de 

Pedro, Cafetería San Marcos, Tasca 

La Vendimia, La Cantina del Mercadi-

llo de Tegueste y Restaurante 

Mauro). 

Además de mantenerse el alto nú-

mero de establecimientos de la Ruta 

del Vino y la Tapa, las obras gastronó-

micas que ofrecerán las tascas y res-

taurantes de la Villa también son 

otros de los atractivos de esta cita. 

Así, desde Batata con bacalao y es-

puma de mojo rojo; Brocheta de po-

llo con beicon, tomate cherri y cebo-

lla con salsa agridulce; solomillo con 

salsa de naranja agria con crujiente 

de nueces y chocolate hasta Saquito 

relleno de crema de aguacate, los es-

tablecimientos de la Villa ofrecerán 

sus mejores creaciones acompaña-

das del mejor vino del municipio. 
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 Concierto entre viñedos 

 

l cantante Pedro Manuel Afonso, 

acompañado por el guitarrista 

David Pablos y el timplista Althay 

Páez, será el protagonista de la 

edición de este año del “Concierto 

entre Viñedos”, un acto encuadrado 

dentro del programa “Abril, Mes del 

Vino”, que tendrá lugar este sábado 

22 de abril, a partir de las 12:00 

horas, en el Lomo de Isoria (detrás 

del cementerio), con entrada libre.  

Afonso ofrecerá un concierto con 

“Cabañuelas”, un proyecto que 

pretende ser una búsqueda de 

nuevos aires musicales, una visión 

personal, inspirada y vivida direc-

tamente en cada rincón, en cada 

camino andado, en cada travesía, 

desde la travesía, desde el cumbre al 

mar, desde La Graciosa a La Palma. 

Con su sensualidad canora, renovada 

y fresca, interpreta de manera muy 

personal, nuestra música popular. 

El folclore forma parte de la savia 

musical de Pedro Manuel Afonso, 

quien comenzó su andadura en Los 

Tenderitos, A.F. Mocán, la parranda 

Veneguera o la parranda Araguaney. 

Su amplio registro vocal y su técnica 

le permiten interpretar cualquier tipo 

de obra y género poniendo en cada 

una de ellas su particularísimo color 

de voz y sorprendente tesitura, que 

le permiten expresar sus senti-

mientos en cada una de sus can-

ciones. 
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 Los viernes de julio en Tegueste 
 

l Ayuntamiento de Tegueste, a tra-

vés del área de Desarrollo Local, 

organizó todo el mes de julio una 

campaña para dinamizar el sector 

comercial de la Villa y fomentar las 

compras en la Zona Comercial 

Abierta del municipio. Una campaña 

denominada “Los viernes de julio en 

Tegueste” y que se llevaron a cabo 

todos los viernes de dicho mes con 

diferentes actividades y temáticas en 

el Casco de la Villa. 

El viernes 14 de julio fue el turno del 

vino y las tapas. De esta manera, 

AVITE preparó varios stands con los 

mejores vinos de Tegueste y las me-

jores tapas de la Villa. “Teguesteando 

entre vinos”, con música ambiente 

incluida, desde las 20:00 horas hasta 

las 01:00 horas. 
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 Teguesteando con vino 
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 Fiestas de La Vendimia en septiembre 

 Una vendimia para la Esperanza 

 

l viernes, 15 de septiembre, se 

celebró en la Finca Los Zamorano 

de Tegueste una nueva edición de 

“Una Vendimia para la Esperanza”, 

actividad en la que participaron 

alumnos y alumnas pertenecientes al 

Centro de Educación Infantil y 

Primaria (CEIP) Melchor Núñez, de 

Pedro Álvarez. 

Se trata de una de las acciones 

enmarcadas en la Fiesta de la 

Vendimia de 2017, y que está orga-

nizada por la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local (AEDL) del Ayunta-

miento de Tegueste, con la colabo-

ración de la Asocia-ción Vitivinícola 

de Tegueste (AVITE) y la participación 

de los alumnos de los Planes de 

Formación en Alternancia con el Em-

pleo “AgroEmplea Tegueste” y 

“Tegueste Vivo”.  

 

 

Los miembros de AVITE y los alumnos 

de los programas citados, explicaron 

a los pequeños cómo se debe realizar 

el corte de los racimos sin peligro de 

cortarse, así como la manera de 

seleccionar y limpiar las uvas ade-

cuadas para llevar al lagar. 

Posteriormente, en el lagar tradi-

cional que se ubica en la Casa de los 

Zamorano, los mismos niños y niñas 

procedieron al pisado de las uvas que 

ellos mismos habían cortado. 

La celebración de la vendimia coin-

cidió con otras actividades para los 

escolares de todos los centros de 

primaria del municipio, como la siega 

y la trilla, con la colaboración de la 

Asociación de Guayeros de la Villa de 

Tegueste (AGUAVITE).  
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 17 septiembre: Fiesta de la Vendimia 

 

 

TEGUESTE CELEBRA SU VENDIMIA Y 

BENDICE SUS VIÑEDOS 

La Opinión.  

 

l "paseo romero" empezó en el apar-

camiento de la Finca Los Zamorano y 

recorrió algunas de las vías principales 

del casco de la Villa. 

Más de 1.000 personas se congregaron 

hoy domingo en el municipio de 

Tegueste para celebrar la vendimia de la 

Villa, una fiesta vinculada al mundo 

vitivinícola y que forma parte del 

programa de actos de las Fiestas 

Patronales en Honor a la Virgen de Los 

Remedios de 2017. Una treintena de 

vehículos agrícolas, todos engalanados 

para la ocasión, junto a las cientos de 

personas que asistieron a esta particular 

´romería´, salieron desde el Monumento 

a la Lucha para recorrer, durante cerca 

de tres horas, la "Travesía del Mar de 

Viñedos y la Campiña de Tegueste". 

La caravana, integrada por camiones, 

tractores, carretas y carros, hizo el 

trayecto por el Casco Histórico de la Villa, 

el Camino Las Toscas, La Padilla y Mede-

ros, un recorrido de 4 kilómetros de 

distancia y donde se hicieron varias para-

das por los lugares con mayor concen-

tración de viñedos. La primera parada de 

E 
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esta peregrinación tuvo lugar frente al 

restaurante Consentido, donde el párro-

co Miguel Ángel Navarro Mederos fue el 

encargado de bendecir los viñedos, junto 

con alcalde de Tegueste, José Manuel 

Molina; y varios concejales del Gobierno 

local. 

Tras la bendición de los viñedos, la 

comitiva se detuvo en la plaza José "El 

Chico" en La Padilla, donde se pudieron 

degustar los mejores caldos del 

municipio, acompañados por un sinfín 

de platos de comida; todo posible 

gracias al trabajo desinteresado de los 

vecinos y vecinas de La Padilla. 

Más tarde, en las instalaciones de la 

cancha polideportiva de El Lomo, tuvo 

lugar un puesto de degustación de vinos 

compartido por la Asociación de 

Viticultores de Tegueste (AVITE) y la 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Tegueste. Además, se 

entregaron los premios del "XIII Con-

curso de Racimos", celebrado el viernes 

en las instalaciones del Centro Cultural 

de El Lomo.  

Además, también se llevó a cabo la 

distinción al vendimiador y la entrega, 

por parte de AVITE, de ramos de flores a 

la Reina de la Vendimia de las Fiestas de 

Nuestra Señora la Virgen de Los Reme-

dios y su corte de honor. La distinción 

como vendimiador del año fue a manos 

de Manuel Rodríguez. 

Para el alcalde de la Villa, José Manuel 

Molina, este tipo de celebraciones 

plasman "el buen ánimo y entusiasmo 

que existe entre el colectivo de viti-

cultores, cuyo afán no ha decaído por 

superar el listón de la calidad de los vinos 

teguesteros. El dinamismo del subsector 

es más que patente". 

"No cabe la menor duda que el 

entusiasmo y la ilusión del sector es una 

realidad. AVITE es una asociación que, 

mano a mano con el Ayuntamiento de 

Tegueste, ha buscado las vías que 

promuevan el consumo del vino y su 

calidad además de reafirmar al munici-

pio como de los destacados en la 

Denominación de Origen y en Tenerife 

desde el relevo generacional, la profe-

sionalización y la dinamización del 

sector", resaltó el primer edil del 

consistorio teguestero. 

Asimismo, destacó que el Consistorio 

"ha estado desarrollando una estrategia 

de impulso y fomento del subsector 

vitivinícola en esta última década que 

está siendo motivo para la reactivación 

del sector primario y, a su vez, del tejido 

socioeconómico del municipio", todo 

bajo la marca "Tegues-te, Villa entre 

Viñedos". 

"El gobierno municipal ha estado 

comprometido, procurando desarrollar 

líneas que contemplan la formación y la 

profesionalización, la dinamización y, 

sobre todo, procurando el relevo 

generacional tan necesario", recalcó 

Molina. Además, aseveró que "se ha 

hecho una labor importante para vincu-

lar todo este trabajo al sector de la 

restauración, de manera que inten-

sifiquen la presencia de los productos de 

la tierra en sus establecimientos". 
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 Premio al vendimiador del año 2017 
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 Concurso de racimos de uvas de Tegueste 2017 
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 Colaboración de AVITE en otros proyectos 
 

 

 Tegueste agrícola 2017 

 

 

 

 

 Charla sobre “Inspección técnica de equipos de aplicación de 

fitosanitarios (ITEAF). 

 Curso de Manipulador de alimentos. 
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-Viña ecológica en la finca Los Zamorano 

 

 Actividades (en colaboración con el PFAE “AgroEmplea Tegueste”) en 

el periodo 2016-2017: abonados y tratamientos durante todo el 

periodo, descarga y poda en el mes de febrero, poda en verde y 

deshojado de la viña en mayo-junio, clasificación de viñedos, 

vendimia, elaboración de vinos… 
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 Intervención en las charlas sobre las labores y los tratamientos ecológicos 

realizados en viñas de la zona norte de Tenerife durante el periodo 2016-

2017. Presentación de la experiencia sobre las labores y los tratamientos 

ecológicos realizados en la viña de la Finca Los Zamoranos durante el 

periodo 2016-2017. (27-28 de noviembre). 
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-Tesoros agroalimentarios en el Mercadillo de Tegueste 
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-Presentación de bodegas en Tesoros agroalimentarios 2017 en el Mercadi-

llo del Agricultor 

 Mayo. Actividades en torno a la papaya. Presentación de la bodega Llano el 

Pino, vinos TASAT. 

 

 Junio. Actividades en torno al mango. Presentación de la bodega El Lomo. 

 

 Julio. Actividades en torno a la piña. Presentación de la bodega Laudelino. 

 

 

 Agosto. Actividades en torno a la pera melón. Presentación de la bodega 

San Gonzalo. 
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 Septiembre. Actividades en torno a la uva. Presentación de las bodegas de 

Tegueste. 

 Octubre. Actividades en torno a la manzana reineta. Presentación de la 

bodega Fernando, vinos ENZO. 

 

 Diciembre. Actividades en torno a la naranja. Presentación de las bodegas 

Lomo Sapiens y La Isleta. 

 

 

 

 

  



22 / 35        
 
  

MEMORIA  ANUAL  2017  -  Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE) 

 

-Encuentro regional de Asociaciones del vino de Canarias 

 

 

 

 

 

EL VI ENCUENTRO REGIONAL DE ASOCIACIONES DEL VINO DE CANARIAS         

SE CELEBRARÁ EN FUERTEVENTURA 

 

Una gran ocasión para conseguir un mayor empuje para el sector vitivinícola en 

Canarias, y en particular, para la isla de Fuerteventura. 

La Asociación Vitivinícola de Tegueste va a participar el próximo sábado, 

día 27 de mayo, en el tradicional Encuentro de Asociaciones del Vino de Canarias 

que tendrá lugar, por primera vez, en la isla de Fuerteventura, con la intención 

de que el evento resulte una gran ocasión para conseguir un mayor empuje para 

el sector vitivinícola en Canarias, y en particular, para la isla de Fuerteventura. 

Según los cronistas, en Fuerteventura se plantaron parras decenas de 

años antes que en las islas occidentales, pero con el paso de los siglos la viticul-

tura había perdido relevancia, quedando solo una producción casi testimonial, 

hasta que en los últimos años el sector esté recobrando su vigor con nuevos pro-

ductores y con la reciente creación de la Asociación de Viticultores de Fuerteven-

tura “Majuelo”.  

El Encuentro de Asociaciones, que celebra su VI edición, es una reunión 

anual en la que se busca la coordinación de los cultivadores y los amantes del 

vino de todas las islas, representados en  asociaciones de todo el ámbito regional, 

que presentan sus vicisitudes, reflexionan y extraen conclusiones sobre el futuro 

del sector, para su mejora. 

Este evento ya se ha celebrado en Lanzarote, El Hierro, Gran Canaria, Te-

nerife y La Palma, y este año se ha elegido Fuerteventura,  precisamente, para 

reconocer el esfuerzo de los viticultores de la isla, apoyar su ilusión renovada y 

poder disfrutar de los vinos majoreros. 

El programa de actos es variado, con reuniones de asociaciones, encuen-

tro gastronómico, recitales musicales, etc. y se celebrará el sábado 27 de mayo 

de 2017 en el Puerto del Rosario, previa inscripción por medio del correo elec-

trónico de la Asociación de Viticultores de Fuerteventura Majuelo: avfma-

juelo@hotmail.com. 

 

mailto:avfmajuelo@hotmail.com
mailto:avfmajuelo@hotmail.com
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 Actividades dirigidas a nuestros socios y otras perso-

nas interesadas 
 

 Cursos de cata 
 

 Curso de cata específico para mujeres, coincidiendo 

con la celebración del día de la Mujer 
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 Curso de cata de vinos específica para el alum-

nado del PFAE “AgroEmplea Tegueste” 
 

 

 

 

 Curso de iniciación a la cata de vinos para jóve-

nes 
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IMPARTIDO POR PABLO LÓPEZ BETANCORT 

Casa Los Zamorano - 20-21 de abril, de 18.00 A 20.30 h 

CONTENIDO: 

-         ¿Qué es el vino? 

-         Tipos de vinos 

-         Esquema de elaboración de los distintos tipos de 

vinos 

-         Introducción a la cata de vinos 

-         La cata. Fundamentos prácticos 

-         Proceso de la cata 

-         Metodología (actualizada) de la cata 

DURACIÓN: 5 HORAS 

 

 Curso de cata de vinos para jóvenes (nivel II) 
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 Cata de vinos de la denominación de origen de 

abona 

 

 

 

CATA DE VINOS DE LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN ABONA 

DIRIGIDA POR MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

ENÓLOGO Y GERENTE DE LA D. O. 

Jueves, 22 de junio a las 19.00 h 

Sala de Actos de AVITE – Calle Las Flores, 11 

  



28 / 35        
 
  

MEMORIA  ANUAL  2017  -  Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE) 

 

 El patio de los vinos. Presentación y degusta-

ción de los vinos de Tegueste 
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 Viaje a Jerez 
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 Visita al Médano: “Sensaciones-Sabores de ve-

rano” 

 
 

 

 Encuentro de socios en el mes de julio 
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 Colaboración en la misa y la procesión de San 

Andrés 
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 Brindis navideño para nuestros socios 

 

 

 

 



33 / 35        
 
  

MEMORIA  ANUAL  2017  -  Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE) 

 

 

  



34 / 35        
 
  

MEMORIA  ANUAL  2017  -  Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE) 

 

 Información en la web y redes sociales 
 

 www.vinosdetegueste.com 

 

 

 

 Facebook:   “AVITE – Asociación Vitivinícola de Tegueste” 

 Correo electrónico:    aviteg@gmail.com 

 AVITE: Centro Cultural El Lomo, Camino Mederos-La Padilla, s/n., 

Tegueste, Tenerife - C.P: 38292 

 Teléfono: 660.951.957 

 

  

http://www.vinosdetegueste.com/
mailto:aviteg@gmail.com


35 / 35        
 
  

MEMORIA  ANUAL  2017  -  Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


