
La bodega Dehesa del Carrizal ha obtenido dos medallas de plata en la última edición del Concur-
so Mundial de Bruselas, celebrada durante los pasados días 2,3 y 4 de mayo en la capital belga. Los 
vinos galardonados han sido Cabernet Sauvignon 2008 y Syrah 2009.

El Cabernet Sauvignon Dehesa del Carrizal está considerado como uno de los mejores de España 
debido a su elegancia y complejidad. Su espíritu singular procede, además de su particular terroir, 
de un proceso de elaboración lento y cuidado, con largas maceraciones, una crianza de 15 meses 
en barrica de roble francés y fermentación en tinos de madera. También descansa un largo enveje-
cimiento en botella antes de salir al mercado. La añada premiada, la 2008, se comercializará próxi-
mamente.

Por su parte, el Syrah Dehesa del Carrizal es una variedad que la bodega cuida con una elabora-
ción especial, con fermentado en depósitos de hormigón y maloláctica en barrica nueva de roble 
francés. Se trata de un vino intenso, goloso y sabroso. La añada 2009, la galardonada en la presente 
edición del certamen, está ya disponible en el mercado.

El Concurso Mundial de Bruselas cumplió en 2014 su vigésimo aniversario y, por este motivo, 
volvió a celebrarse en la capital belga tras varios años viajando entre las principales capitales vitivi-
nícolas europeas. En la presente edición participaron 8.060 vinos provenientes de 41 países de todo 
el mundo. El jurado estuvo compuesto por un total de 310 catadores de vino de 40 nacionalidades 
diferentes.
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