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Dos santos cerveceros
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Esta cerveza se elabora en Logroño por Alberto Pacheco, que realiza en su bodega todo el ciclo, desde la fermentación hasta el embotellado
Una empresa logroñesa lanza 'Mateo' y 'Bernabé', dos cervezas artesanales

Todos los buenos amantes de la cerveza saben que existe un más allá de la frescura de la rubia del verano, de
esa cañita espumosa y divertida que marca tradicionalmente la imagen de esta bebida desde hace décadas. De
esta cuestión es perfectamente consciente Alberto Pacheco, amante de la cerveza, coleccionista de botellines
históricos, riojano de origen hispanoamericano, y que tras siete años de trabajo e investigación ha sacado
adelante 'Mateo' y 'Bernabé', dos cervezas riojanas que representan la búsqueda de los matices que identifican a
la cerveza artesanal y que hacen única cada una de sus variantes. Como explica Alberto, «al igual que los
mejores vinos, existen diversas variedades vinculadas a nuestra historia, cultura, artesanía e innovación. Desde
las tradicionales elaboraciones hasta los más novedosos sabores y matices».

CERVEZAS RIOJANAS
Autor. Alberto Pacheco, enamorado y
perfecto conocedor del mundo de la
cerveza. Lleva siete años dando forma al
proyecto.
Dónde. En una pequeña bodega en
Logroño. Realiza el ciclo completo, desde la
fermentación al embotellado.

'Mateo' y 'Bernabé' se elaboran en Logroño en una pequeña bodega donde Alberto Pacheco tiene su preciado y
Artesana. Con más cuerpo, un amargor
complejísimo sistema que va desde la fermentación hasta el embotellado y para ello ha contado con la
mayor y más persistente, y no se pasteuriza
colaboración, entre otros profesionales, de la bióloga Raquel Gómez y del ingeniero David San Juan De Torre. Y
ni se le añaden conservantes o aditivos. La
la verdad es que esta cerveza tiene más cuerpo, un amargor mayor y más persistente, y no se pasteuriza ni se le
espuma se obtiene de forma natural.
añaden conservantes o aditivos. Además, el carbónico (lo que confiere la espuma) se obtiene de forma natural:
«Tenemos muchas ideas pero nuestro principal objetivo era crear una cerveza artesanal digna de un lugar que
es referente gastronómico, apreciado por paladares exigentes de riojanos y de cualquier sitio, descubrir sabores, colores, sensaciones.», explica Alberto.
Así son las cervezas
Las dos cervezas que de momento ha lanzado al mercado son la 21 o 'Mateo' y la 11 o 'Bernabé'. La primera de ellas es de estilo 'Weizenbier' (que en
alemán significa cerveza de trigo), de color ámbar oscuro, con espuma cremosa, aroma afrutado y con sabor sedoso y refrescante. La segunda, la del once
de junio, es de estilo 'Golden Ale' (hecha principalmente a base de maltas pálidas), posee una amalgama de sabores: dulce, afrutado y con un sorprendente
final cítrico. Tiene baja graduación y resulta ideal para tomarla como aperitivo por su delicada suavidad.
Las dos nuevas cervezas riojanas surgen de la inspiración de un artesano que es perfectamente consciente de las dificultades del momento, pero también
está totalmente convencido de que es tiempo de arriesgar y soñar: «Por eso he decidido apostar por una cerveza con identidad propia y con una filosofía
muy marcada basada en el trabajo constante, la cercanía y la calidad, valores muy riojanos».
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