
:: CHEMA FERRER 
Valencia tiene la fortuna de 
haber sido el enclave escogi-
do para que Christian Jardel 
iniciara su actividad cervece-
ra hace ya algunos lustros. 
Anabel Navas le siguió en el 
proyecto, y hoy se erige como 
la distribuidora de cervezas 
de importación más presti-
giosa de España, además de 
haberse convertido en impul-
sora de la industria cervecera 
artesana valenciana, colabo-
rando en la venta y distribu-
ción de algunas de ellas. su 
persiana siempre estuvo abier-
ta al aficionado al mundo de 

la cerveza, en Bierwinkel es 
posible encontrar cervezas de 
todos los estilos y orígenes: 
ales, lagers, lambics, cervezas 
de trigo, porters, stouts… En 
2002, Bierwinkel se asoció 
con la cervecera belga John 
Martin, creando la Finest 
Beers Selection, al que se le 
unió años más tarde la alema-
na Dinkelaker-Schwaben Bräu 
y las belgas Huyghe, Bosteels 
y Belgoo Beer con la finalidad 
de consolidar y ampliar esta 
selecta unión empresarial cer-
vecera para España. Fruto de 
estas colaboraciones han apa-
recido nuevas cervezas de ca-

lidad. Hoy tenemos la fortu-
na de tener muy cerca el 
alumbramiento de una cer-
veza que recoge lo mejor de 
Bélgica e Irlanda, y de la mano 
de la lambica Timmermans. 

Lambic &Stout 
Cuando dos empresas de cer-
vezas tan grandes y ancestra-
les como Timmermans y 
Guinness deciden unir sus 
fuerzas y compartir cinco si-
glos de tradición y magiste-
rio, el resultado solo puede 
ser una cerveza de excepción. 
Lambic & Stout es su nom-
bre, y los responsables de este 

matrimonio han sido los 
maestros cerveceros Willem 
Van Herreweghen y Peter 
Simpson. Les cuento. Desde 
1702, Timmermans, la fábri-
ca de cerveza de tipo lambic 
más antigua del mundo toda-
vía en activo, elaborando cer-
vezas de fermentación espon-
tánea. 
      Su reputación se mantie-
ne hasta hoy, habida cuenta 

de los numerosos premios co-
sechados por su Oude Gueu-
ze, su Faro y sus Kriek. Guin-
ness se fundó en 1759, sien-
do uno de los mayores fabri-
cantes de cerveza de Europa 
y su Stout negra, con su pe-
culiar espuma de color crema, 
es conocida y disfrutada en 
todo el mundo. Las dos cer-
veceras se han unido para 
crear un ensamblaje extraor-

dinario a base de tres cerve-
zas únicas: la Guinness Spe-
cial Export (elaborada exclu-
sivamente por John Martin’s 
desde 1944), la West Indies 
Porter (cuya receta data de 
1801) y la Timmermans Oude 
Kriek. Es una edición limita-
da, pronto la cataremos des-
de Comer y Beber de laspro-
vincias.es y les hablaremos 
de ella. 

Bierwinkel, referente  
en el mundo cervecero
Presentado un producto exclusivo 
elaborado por Guinness y Timmermans

:: C FERRER 
En Catarroja se encuentra la 
fábrica de cervezas Antiga Ar-
tesana, donde se elaboran ín-

tegramente todos sus estilos 
de cervezas siempre produci-
dos a partir de productos na-
turales y cuidando con esme-
ro de la calidad del producto 
final. Antonio Burget es su 
maestro cervecero, elabora 
recetas de temporada, así 
como recetas exclusivas para 
terceros bajo demanda. Este 
mismo año, lanzaron una 
nueva cerveza, la cream ale 

Antiga de la Terreta, una cer-
veza con arroz suave, refres-
cante y de bajo perfil malto-
so con ligeras notas dulces. 
Este es un estilo curioso na-
cido en el siglo XIX en los  
EE UU y a imitación de las la-
ger a las que tan aficionados 
eran los inmigrantes cen-
troeuropeos que llegaban a 
América. Se elaboran como 
una ale, aunque a veces se ter-

minan con una levadura la-
ger o incluso con cerveza la-
ger mezclada en el producto 
final.  
     Los complementos como 
el maíz o el arroz se utilizan 
con frecuencia para aligerar 
el cuerpo. Suelen ser de color 
pajizo pálido a dorado pálido 
y bajos amargosos. Una espe-
cialidad a descubrir. Conocer 
todas sus cervezas mediante 
catas dirigidas y los métodos 
para su elaboración se reali-
zan reservando a través de su 
web: www.cervezasanti-
ga.com.  
    También pueden realizarse 
en la cervecería visitas y ca-
tas privadas.

Lambic & Stout, nueva cerveza en la que Bierwinkel ha tenido que ver. :: LP

Sugerentes ‘cream ale’  
de Antiga Artesana

Viernes 5.10.18  
LAS PROVINCIAS ESPECIAL CERVEZAS 3GPS

En Catarroja se 
elaboran todos 
los estilos  
de cerveza  
de esta marca 

La IPA IIIX Hombres de Antiga Artesana, premiada. :: LP
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