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EL PATUDO VUELVE 
A TEGUESTE
Por segundo año consecutivo y con la “pesca sostenible” como eje 
principal, el “Festival del Patudo Canario y los Vinos de Tenerife” 
apuesta por una segunda edición y da la bienvenida a las “Papas 
Antiguas de Canarias”, a la versión del “Salón del Queso de 
Tenerife”, a la II Edición de la Barbacoa Gourmet que se abre con 
fuerza demostrando que el largo viaje de Patudo… ¡ha merecido la 
pena!” 

Y junto a ellos, un exquisito y selecto despliegue de tapas de los 
más reputados Chefs de Canarias, que se retan un año más con 
creaciones que ponen en valor este preciado producto y a su 
vez, rinden homenaje a un sector tan preciado para los propios y 
ajenos.





Tras la modificación en las temporadas de la pesca 
de cebo vivo en el Atlántico y la obtención de una 
veda diferenciada para Canarias o temporada de 
pesca abierta, el Festival del Patudo Canario y el 
Vino de Tenerife, representa una manera distinta 
de poner en valor este producto en una apuesta 
clara por el atún de Canarias y los vinos de Tenerife 
como referencia de productos de calidad.

Durante la celebración del Festival, el Mercadillo 
del Agricultor de Tegueste se dinamiza a través 
de visitas que inviten a aprender sobre el mundo 
del atún y el vino, convirtiendo al mercadillo en el 
verdadero punto de encuentro de la gastronomía 
y la restauración, siendo la sede, además, de 
master class, show cooking, catas y jornadas 
gastronómicas, entre otras actividades.

El Festival del Patudo Canario y el Vino de Tenerife 
cuenta con actividades dirigidas directamente al 
profesional de la hostelería, al aficionado o bien al 
público en general, pero el sabor a atún siempre 
estará presente en todas ellas.

Una feria de tapas de patudo, formada por 8 casetas 
y representación de las diferentes Denominaciones 
de Origen y los vinos tradicionales de Tegueste, 
será el lugar donde los Chefs de más renombre 
en las islas, mostrarán sus diferentes formas de 
preparar este preciado manjar. 

Es un lugar y una fecha de referencia donde 
coincidirán profesionales de la hostelería, formación, 
expertos en gastronomía, medios comunicación, 
nativos, turistas y visitantes, que justificarán la 
importante apuesta de las distintas entidades 
públicas y privadas involucradas y comprometidas 
con el proyecto. 

En un compromiso, tanto del sector público como 
privado, el Festival del Patudo Canario y el Vino de 
Tenerife ya se ha convertido, no sólo en un referente 
gastronómico, sino en la demostración de una 
región por hacer valer y dar a conocer su tradición 
pesquera y vitivinícola, unida a la gastronomía de 
calidad y los productos del pequeño agricultor.



LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mercadillo de Tegueste 
17, 18 y 19 de marzo

LOS CHEFS

EN LAS TAPAS...
Jorge Bosch - La Bola Gastroguachinche
Carlos Gamonal - Mesón El Drago
Javier Gutiérrez - DeBoca Bar
Moisés González - GastroLercaro
Pau Bermejo - La Casona del Arròs
Jonay Darias - CMT
Demian Garavito - CMT

EN LA BARBACOA GOURMET...
Safe Cruz - Gofio Madrid
Juan Carlos Rodríguez Curpa - Rest. El Jardín de la Sal

VIERNES 17
INAUGURACIÓN
17:30-23:30

SÁBADO 18
10:30-23:30

DOMINGO 19
10:30-16:00

ISLA INVITADA
La Gomera y sus sabores

CHEF INVITADO
Alex Clavijo - TopChef



QUESOS CANARIOS

ANTOLOGÍA DE SABORES

Bajo el lema: Quesos Canarios “antología de sabores ”, se presenta paralelamente, 
la segunda versión del Salón Popular del Queso de Tenerife, un evento que busca 
conquistar los paladares de conocedores y novatos de este maravilloso producto. 
Esta versión está llena de experiencias alrededor del queso, enmarcada en la cultura y 
conocimiento, evocando la historia y su infinidad de usos… Acompañado siempre con 
las tapas elaboradas por los Chefs presentes en el Festival.

Productores de queso, proveedores, chefs y expertos queseros, se darán cita en la 
Feria en área destinada a Catas, Master Class y Show Cooking en el “Aula de los 
Sentidos”.

El Mercado del Queso… Primera Edición del Mercado del Queso “Antología de 
Sabores”. Un mercadillo del queso itinerante donde podrás descubrir los mejores 
sabores de los Quesos de Tenerife y hacer tus compras con la garantía de llevarte una 
autentica joya de nuestra tierra.

Desde tablas variadas para degustar en un mismo espacio, diferentes variedades, venta 
de quesos variados al mejor precio y hasta Helados Artesanales para introducir a los 
más peques al mundo de los Quesos Canarios; el “Salón del Queso” que se celebra en 
el mismo espacio del Festival, está diseñado para comer y disfrutar ¡como se te antoje!
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La segunda edición de la Barbacoa Gourmet será 
uno de los atractivos del festival y llega con fuerza 
demostrando la vanguardia más primitiva entre 
fuego y leña, poniendo en valor la magia en la parrilla 
que se abre camino, intentando demostrar que en la 
brasa, también hay alta cocina. Un evento inédito y 
único en Canarias… 

Safe Cruz y Juan Carlos Rodríguez Curpa, los mejores 
cortes del Patudo Canario en diferentes propuestas, 
salmueras tradicionales, nuestras papas antiguas, 
mojos tradicionales y nuestros vinos, colmarán de 
magia y sabores de brasa el II Festival del Patudo 
Canario y los Vinos de Tenerife. 

VANGUARDIA PRIMITIVA



TEGUESTE
En el Nordeste de Tenerife y completamente rodeado 
por el municipio de San Cristóbal de La Laguna, se 
encuentra enclavado el Valle de Tegueste que antaño 
fuera Menceyato de la pre- hispania. La existencia de un 
clima benigno y la existencia de un bosque abundante 
en la Antigüedad, favorecieron que el Menceyato 
de Tegueste tuviera una importante densidad de 
población aborigen, que moró en las cuevas naturales 
del barranco Agua de Dios..



De una extraordinaria belleza natural y paisajística, Tegueste cuenta con una población de 
9.621 habitantes en unos 24,6 Km2, dispersos entre los diferentes barrios del municipio: Pedro 
Álvarez, Las Canteras, El Portezuelo, La Padilla, El Socorro, San Luis, El Gomero, Las Toscas 
y Tegueste Casco. En los últimos años ha aumentado la población foránea que ha elegido 
Tegueste como lugar de residencia, atraídos por las inmejorables condiciones climáticas, por 
la belleza de sus paisajes y sus gentes, por la rica y variada gastronomía, por la cultura y 
tradiciones, por el vernáculo deporte y por su cercanía y excelente comunicación con las 
ciudades de La Laguna y Santa Cruz.
Parte del territorio teguestero está situado en el Parque Rural de Anaga, enclave privilegiado 
por la majestuosidad y belleza de su entorno, con bosques de Laurisilva muy bien conservados 
y profundos barrancos por los que nacen escorrentías de agua natural que mueren en el 
mar. Es el enclave ideal para los amantes de la flora y fauna endémica, por la presencia de 
numerosos senderos de gran interés histórico y científico, que forman parte de nuestra historia.



Tegueste es famoso por sus caldos y vinos, excelentes 
por su calidad y sabor. La benignidad del clima teguestero 
favorece el cultivo de la vid que, con un sistema de 
levantamiento a base de horquetas, embellece aún 
más el paisaje teguestero. Los vinos teguesteros, 
de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo, 
son enormemente reconocidos en las islas, por su 
apreciable sabor que mezcla una gran variedad de uva. 
Prácticamente se cultiva la vid en todo el municipio, 
tanto en las zonas altas como en las más bajas; como 
principales zonas vitícolas destaca San Luis- Mederos, El 
Lomo- El Infierno, Los Llanos de San Ignacio y El Socorro. 



MERCADILLO DE TEGUESTE

El Mercadillo del Agricultor y Artesano de la Villa de 
Tegueste inicia su andadura el 17 de julio del 2004 y es 
gestionado por la Asociación Mercado del Agricultor 
y Artesano de la Villa de Tegueste, asociación sin 
ánimo de lucro que se encuentra inscrita en el Registro 
Provincial de Asociaciones con el nº 6194. El domicilio 
social está en la calle Asuncionistas número 6, en la 
Villa de Tegueste, y cuando se constituyó lo hizo con 
33 socios.



La Asociación aglutina, en sus inicios, multitud de 
labores del sector primario que van desde la agricultura 
hasta la repostería, pasando por los apicultores, los 
queseros, los transformadores de pescado, ganaderos, 
los panaderos, los dedicados a la floricultura, plantas y 
los artesanos.

El Mercadillo del Agricultor y Artesano de la Villa de 
Tegueste es una infraestructura para la comercialización 
de la producción local en el mercado interior. Pero 
no es simple y llanamente esto, es también un punto 
de encuentro entre productores y consumidores 
para potenciar la soberanía alimentaria y el derecho 
ciudadano a una alimentación sana. Una prolongación 
del mundo rural para la exposición y venta en origen 
de productos de la tierra que resultan de la pervivencia 
y desarrollo actualizado de la cultura agraria, 
especialmente de las medianías; donde los pequeños 
agricultores, ganaderos, artesanos, reposteros y 
pescadores, de forma participativa, sin dejar de ser 
lo que son, presentan una oferta de calidad, con 
garantías de seguridad alimentaria, directamente a los 
consumidores, de productos frescos que cultivan o 
elaboran, a unos precios justos y competitivos.

El mercadillo abre sábados y domingos, de 8.00 a 14.00 
y se encuentra cerca de la carretera TF-13 La Laguna-
Punta del Hidalgo, detrás de la estación de servicios 
Tgas, en el número 6 de la calle Asuncionistas, muy 
cerca del casco histórico del municipio, frente a la Casa 
y Finca de los Zamorano.

Su ubicación, cerca del casco histórico de Tegueste, 
permite el acceso directo de todas las personas, 
incluidas las de movilidad reducida, pues está 
acondicionado especialmente para ello. Además, 
tiene la ventaja de contar con una zona amplia de 
aparcamientos.



ORGANIZAN


