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Vinos

VITICULTURA
RECONOCIMIENTO
VINOS RONDEÑOS

La Bodega rondeña de Conrad sigue teniendo protagonismo a nivel mundial. En esta
ocasión ha sido la Medalla de Oro que ha obtenido su Blanco ‘Leona Hermosa’2013’
en el Certamen Mundial de Bruselas. Por Victoriano Borrego Fotos SEMANAL

Gran Premio
en Bruselas al
blanco 2013
de Conrad
El buen tratamiento en los viñedos en todo el proceso hace que, al final, los vinos que se producen son extraordinarios.

S

iguen llegando buenas noticias y reconocimientos internacionales para los vinos
de Ronda. En esta ocasión el
Blanco de Bodegas Conrad
‘Leona Hermosa’ 2013, acaba de recibir Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Bruselas. Este
certamen internacional es uno de los
más prestigiosos del Mundo, al mismo
se han presentado en sus distintas variedades un total de 8.061 vinos del mundo, y el vino blanco rondeño ‘Leona
Hermosa’ 2013 ha sido valorado por
los jueces con un total de 84.5 puntos,
con los que se ha alzado con la Medalla
de Oro en la variedad de Blancos. Estos
datos han sido certificados por el Servicio Público Federal Belga de Economía.
CARACTERÍSTICAS DEL VINO

El Blanco de CONRAD, denominado como mandan los cánones de la
Bodega “Leona Hermosa“2013, Y digo como mandan los cánones porque la mayoría de los vinos de la misma estan relacionados con el escudo
ó heráldica del apellido Conrad en
el que aparece un León como elemento de Fuerza y Seguridad.
Leona Hermosa 2013, es un Blanco
sin crianza en madera que nos aporta
un ensamblage muy peculiar, por no
decir único: Mayoritariamente Moscatel de Grano Menudo, acompañado de
Sauvignon Blanc y Viogner. Esta combinación nos hace disfrutar de un vino
glicérico, de aromas muy finos que nos
recuerdan el varietal que los originó,
con un paso de boca muy amable y que
nos deja un postgusto fresco, abocado
y largo. Ideal para acompañar cualquier
tipo de pescado, así como queso de Cabra fresco y semi, un arroz con verduras, verduras en tempura, etc...
Resulta muy significativa la obtención
de una Medalla de Oro en el Concurso
Internacional de Bruselles, teniendo en
cuenta, sobre todo, que estamos hablando de una producción de unas 6000
botellas.
Felicidades para su Enólogo, Rodrigo Nieme, una persona enormemente preparada y gran profesional, así
como para la Bodega Conrad, propiedad del grupo Suizo ‘TESTUZ’.
Y, como no... ¡¡Para los Vinos de esta
tierra!!
LEONA HERMOSA’2013 es distribuido en Ronda y su Comarca por: ALMACENES RUIZ RUIZ, S.L. Pol Ind.
El Fuerte Tf. 95 287 10 88 - 29400 RONDA

La mano del enólogo chileno Rodrigo Nieme se ha notado sobremanera.

Este vino blanco de 2013 ha merecido la Medalla de Oro en Bruselas.

E n los pocos años que lleva de producción los viñedos de la Bodega Conrad, el buen ‘terroir’, el buen clima y, sobre todo, el excelente trabajo se nota.

