
L A cerveza negra de La Sal-
ve obtuvo hace unos días la 
medalla de oro del Barcelo-

na Beer Chalenge, compitiendo con 
más de 1.000 cervezas. En palabras 
de Eduardo Saiz Lekue, director 
general de cervezas La Salve, “es un 
honor que nos premien en un certa-
men tan importante y que además 
lo hagan con La Salve Negra que 
recupera la cerveza negra de los 
años 40”. Esta cerveza se elabora con 
cebada 100% de Araba, cuenta con 
un sabor marcado y un color negro 
intenso y tiene 6 grados de alcohol.  

Orgullosa de su galardón, la firma 
bilbaina quiso celebrarlo ayer repar-

La Salve Negra, 
en lo más alto
LA FIRMA BILBAINA LOGRA UNA MEDALLA DE 
ORO CON SU CERVEZA OSCURA Y LO CELEBRA 
REPARTIENDO BOTELLINES GRATIS

tiendo botellines de esta cerveza a 
las primeras 2.000 personas que 
pasaron por el estand ubicado en la 
calle Bailén. Paquita no dudó en 
esperar a que su reloj marcara las 
11.00 horas, momento exacto en el 
que comenzarían a repartir las cer-
vezas. “Yo la verdad es que no tomo 
mucha cerveza, pero a mi hijo la 
negra le encanta desde que volvió  
de Berlín”, comentó muy contenta 
mientras se guardaba el botellín en 
el bolso. Como ella fueron muchos 
los curiosos que se acercaron al 
estand de La Salve para degustar su 
cerveza negra. En un principio, 
según explicó Saiz Lekue, sacaron al 
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mercado esta modalidad de cerveza 
–recuperando la receta de los años 
40– con el objetivo de que estuviera  
comercializada durante un periodo 
de tiempo concreto. “Vimos el buen 
recibimiento que tuvo por parte de 
la clientela y hemos decidido dejar 
la cerveza negra de manera perma-
nente en el mercado”, dijo Saiz.  

También hubo turistas que se ani-
maron a probarla por primera vez. 
Es el caso de los londinenses Lucy y 
Dony, que decidieron pasar un día 
en Bilbao junto a sus hijos Charlie y 
Emily. “La probaremos, muchas gra-
cias”.   

Pero, sin duda, todos los que se 
acercaron por el estand naranja de 
La Salve coincidieron en que “es una 
buena manera de ser mucho más 
cercanos” a las personas. Así opina 
Julián Martín, vecino de Arangoiti, 
que recuerda “aquellos tiempos” en 
los que veía la fábrica de esta firma 
bilbaina desde la ventana de su casa. 
“Que le hayan dado un primer pre-
mio entre tantas cervezas es algo 
muy bueno”, explica este bilbaino. 

Y es que La Salve siente que está en 
deuda con Bilbao. “Queremos ser 
una marca fuerte en todos los sitios 
pero serlo en Bilbao nos parece 
mucho más importante”, dijo un 
Saiz Lekue emocionado. ● 
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