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Nace Mateo&Bernabé: la primera cerveza
artesanal riojana
Hoy sábado, en la segunda planta de la Plaza de Abastos (Mercado de San
Blas), habrá una cata abierta al público hasta las 12 horas para descubrir el
magnífico sabor de esta cerveza elaborada por Alberto Pacheco de forma
artesanal.
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Que La Rioja sea famosa por sus caldos
es de sobra conocido por todos, pero, a
artir de ahora, lo será también por una
nueva cerveza muy especial, elaborada
de forma artesanal por el artesano
cervecero Alberto Pacheco, alma mater
de la primera microcervecería de esta
región: Mateo&Bernabé&Friends
(http://www.mateoybernabe.com/).
Este proyecto fue presentado al público y
medios de comunicación el pasado jueves
en la Casa de los Periodistas y hoy
sábado han querido que todos
probemos las cervezas con una cata
abierta en la segunda planta de la
Plaza de Abastos (Mercado de San
Blas) de Logroño (hasta las 12 horas), donde se podrán degustar dos cervezas
elaboradas con trigo y cebada malteados. Mateo (21) está elaborada al estilo Weizenbier,
presenta un color dorado pajizo con una espuma blanca y cremosa, en aroma es afrutada, y de
sabor suave, sedoso. Bernabé (11) es de estilo Golden-Ale; de color brillante dorado cobrizo,
en ella se aprecia una amalgama de sabores: dulce, afrutado y un toque final cítrico.
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Como artesano cervecero la ilusión de Alberto era elaborar un producto con identidad y
diferenciado del industrial; desde el contenido, que destaca en aroma y sabor, hasta el
continente, con un formato de botella de 0’5 litros y un exquisito packaging. Y así es lo que ha
conseguido presentarnos.
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Y en sus nombres ya podemos ver que están muy unidas a la tierra. Mateo y Bernabé hacen
referencia a las dos festividades más importantes de la Comunidad Autónoma y su capital,
Logroño, donde se encuentran las instalaciones de la microcervecería.
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Este proyecto es fruto de Alberto Pacheco, un protésico dental de profesión quien decidió hacer
de su pasión -la cerveza- su nuevo trabajo, Mateo & Bernabé and Friends , y en 2006 Alberto
empezó a proyectar su microcervecería, una empresa familiar de la cual es su principal motor
participando al cien por cien en todo el proceso de elaboración.

Mateo presenta en su etiqueta un corquete grabado, la herramienta utilizada para cortar

+Visto

18:13 Bodegas Muga, al frente de la Fundación para la
Cultura del Vino
18:05 Navarrete acoge la exposición fotográfica
"Folclore de La Rioja"
16:03 Martínez de Pisón se despide del rectorado tras
dejar una UR "renovada"
14:56 Logroño se levanta contra el Gobierno en el Día
de los trabajadores
12:13 UPR avisa de la caída en la licitación de obra
pública en La Rioja
11:05 El abogado de Torres, exsocio de Urdangarin,
niega pacto alguno con la Fiscalía
10:57 Wert: "Lo urgente es ahorrar, después reformar
la educación"
10:22 Una cátedra de la empresa familiar en la UR
para potenciar emprendedores

Hace 13 horas
A 6,448 personas les gusta Rioja2.com.

Comodoro

Maite

José

Pablo

Tarik

Fabi

Viña

Solete

Marta

Juan

Página 1 de 3

Nace Mateo&Bernabé: la primera cerveza artesanal riojana | www.rioja2.com

03/05/12 01:02

racimos de uva en la vendimia, actividad que
tradicionalmente es festejada en La Rioja cada 21 de
septiembre, el día de San Mateo.

Haz tu propia cerveza www.hacercerveza.es
Kits completos para hacer 23 litros de cerveza a partir
de 50€.

En el caso de Bernabé el grabado es el de un pez
aludiendo a la histórica acción de los logroñeses que,
asediados por tropas francesas, sobrevivieron gracias a
la pesca en el río de la ciudad y consiguieron vencer
finalmente un 11 de junio, día de San Bernabé.

Tu Propia Cerveza www.tupropiacerveza.es
Kit para elaborar tu propia cerveza nunca ha sido tan
fácil de elaborar
Año Académico en Malta www.ef.com.es
Aprende inglés en la Escuela EF en St Julians durante
6 meses ó 1 año

La estética que envuelve a estos productos evoca el
sistema de producción tradicional que hay detrás, y para
llegar a imprimir esta imagen a su cerveza Alberto ha
contado con la colaboración del estudio de diseño gráfico
Moruba, con sede también en Logroño.

AGROVIN Enología agrovin.com
Taninos, enzimas, levaduras Consiga el equilibrio en
sus vinos.

Por todo y más, se intuye que la primera microcervecería riojana no ha hecho más que
empezar su andadura: “Dejamos la puerta abierta para seguir elaborando nuevas cervezas, los
“and friends” que acompañarán a Mateo y Bernabé”, dice Alberto Pacheco, que continuamente
experimenta e investiga en nuevas recetas de cerveza y trabaja para desarrollar levaduras
propias.
Hoy Mateo & Bernabé se pueden encontrar ya en algunos bares, restaurantes y tiendas
delicatessen de La Rioja.
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