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Una representación de la Cofradía del Vino de Tenerife participó activamente en XANTAR (3 al 8 
de febrero), la Feria Gastronómica de Orense, que este año ha cumplido diez ediciones. Tal 

participación se llevó a cabo dentro del 
marco de la recién creada Confederación de 
Cofradías Gastronómicas y Enológicas de la 
Macaronesia, formada por Cofradías de 
Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias. 
 
A través de una veintena de restaurantes y 
stands, se dieron cita las gastronomías de 
Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia, 
Norte de Portugal y Macaronesia. Argentina 
participó como nación invitada. Junto a la 
degustación de los platos característicos de 
cada una de estas comarcas y regiones, 
hubo mesas redondas dedicadas a "salud y 
gastronomía" y de otras materias, así como 
catas de vino comentadas por expertos.  
 
La Feria obtuvo un rotundo éxito de público 

a lo largo de los cinco días de duración, contando con la visita de la Ministra de Agricultura, 
Elena Salgado. 
 
En lo que respecta a los productos canarios podemos asegurar que se apuntaron un éxito sin 
precedentes. `El cabrito en adobo canario con papas arrugadas´, plato elaborado por 
Mario Torres, y que fue nuestra principal representación en el apartado gastronómico, entre 
otros. También, respecto al stand, el 
público pudo deleitarse con las papas 
arrugadas, acompañadas  con mojo picón y 
mojo de cilantro, el gofio con miel y 
almendras, y el queso de cabra curado de 
Fuerteventura, constituyendo uno de los 
atractivos más importantes de la Feria, 
hasta el punto de que nuestro stand fue 
uno de los más concurridos. Cientos de 
visitantes pudieron comprobar la calidad y 
exquisitez de estos productos, que unidos a 
los vinos de cuatro bodegas de Tenerife, 
algunos de ellos premiados en concursos 
internacionales, compusieron un conjunto 
gastronómico y enológico de primera 
calidad. Especial mención debemos hacer 
del queso de Fuerteventura y de las papas 
bonitas que ofrecidos gratuitamente por 
nuestros Cofrades a pie de stand hicieron que se formaran nutridas y prolongadas tertulias a su 
alrededor. 
 
En definitiva, la Cofradía del Vino ha dejado el estandarte de las Islas a un nivel de gala. 

http://www.papasantiguasdecanarias.org/gastronomia_presentacion.php
http://www.cofradiadelvinodetenerife.es/

