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Vinos de Ribeira Sacra y Rías Baixas, ganadores de una cata en
Houston
REDACCIÓN.OURENSE - 25-10-2012

Alrededor de 40 bodegas de las cinco denominaciones de origen de Galicia participaron en la cata de vinos 'The Best
Galician Wines' celebrada en Houston (EEUU) en septiembre, organizada por la empresa ourensana Go Galicia Worldwide
Business.

Cruceros Net

Ayer fueron entregados en la ciudad los premios y diplomas a los mejores vinos,
seleccionados mediante el sistema de cata ciega llevado a cabo por expertos y
dirigido por James King, director de la Escuela del Vino de Texas.

Cruceros en
exclusiva a precios
imbatibles.Reserva

El trofeo para el mejor vino blanco fue para Ponte Barca 2011 de la
denominación Rías Baixas, y de los tintos para Condado de Sequeiras, un vino de
la vendimia de 2007 de la Ribeira Sacra.

Pincha aquí

El segundo y tercer premio en la categoría de blancos lo obtuvieron,
respectivamente Nairoa 2011, del. Ribeiro, y Condado de Sequeiras 2011, de la
Ribeira Sacra. En la categoría de tintos, los premios recayeron en el caldo Alodio
898, de la cosecha de 2011, y Regina Viarum 2011, ambos de la Ribeira Sacra.

Hewlett
También se concedió el premio al joven emprendedor al vino Merencio,
del Ribeiro.

Pilar Torres con algunos de los premiados. (Foto: XESÚS
FARIÑAS)

Isabel Bugallo, directora de Go Galicia Worldwide Business, avanzó que
continuarán promocionando los vinos gallegos en Houston con nuevas iniciativas
en el mes de diciembre y Pilar Torres, directora de la empresa Mas Branding de Houston, destacó la idoneidad en ese mercado para
introducir los vinos gallegos, 'que están entre los mejores del mundo', dijo.
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