Una pausa
para la Cerveza
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En Bélgica era tradición abrir en el día de San Nicolás las barricas
de cerveza elaborada para estas fiestas. Es como si esperaran la
llegada de Papá Noel con un cargamento de cervezas dispuesto a
repartir felicidad...
En Fassbiere hemos querido hacer nuestra carta a Santa Claus pidiéndole algunas de
las variedades más curiosas y representativas de las navidades cerveceras de todo el mundo.

Bélgica
Cómo no empezar por la considerada cuna de las cervezas de Navidad. Como este año nos
hemos portado bien nos pediríamos la Delirium Noel, una Belgian Strong Ale con 10º, maltosa
y acaramelada, cuyo aroma recuerda a pan dulce. También una especiada Gauloise Christmas,
de nuestra muy querida y admirada Brasserie du Bocq; cobriza como la anterior y con destellos
de rubí, sus 8,1º hacen que entre muy fácil dejando que el espíritu de la Navidad nos invada
a los pocos sorbos. También con 8º, potente, densa, dulce y de largo final lupulizado, nos
pedimos la Gordon Xmas, cerveza belga creada en 1930 por emigrantes ingléses. No falta
en nuestra lista la St. Bernardus Christmas: 10º, caoba oscuro, cremosa y con gusto a regaliz
y mazapán; ¡hecha con agua de lluvia recogida en acuíferos que datan de la época de
Juana de Arco! El sabor a chocolate de la Gouden Carolus Xmas deja paso a un abanico
de sugerencias en el paladar que, gracias a su doble fermentación, hacen de cada degustación
una sorpresa. Y, para terminar con el capítulo belga, los 12º de la Bush Noel también
nos vendrían bien para estas frías noches de fiesta.
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Estados Unidos
Anchor fue pionera en los setenta de la entrada en Estados Unidos de las cervezas de Navidad
y cada año nos sorprende gratamente con la renovación de su Anchor Christmas Ale de receta
siempre secreta: este año con 6’7º, cremosa y con sabores que recuerdan a cacao, toffee y nueces
tostadas. Con 7,9º y aromas de especias y piel de naranja, esperamos ilusionados la Flying Dog
K9 Winter Ale, de la cervecera de Maryland quienes también varían la composición de
su cerveza cada año.

Alemania
Del país de la cerveza nos pedimos una Doppelbock elaborada con cuatro variedades de malta
y reposada durante 16 semanas: la Ayinger Winterbock, cerveza marrón oscuro, con 6´8º
y ligeramente dulce. Y para contrastar: Flensburger Winterbock ,una bock dorada oscuro,
de fuerte sabor amargo de entrada que deja un dulce recuerdo y calor en el estómago.

Inglaterra
Y una última parada en la isla para completar el saco de Papá Noel para nuestra Navidad:
la cerveza Fuller’s Old Winter Ale de un ámbar profundo, aunque de menor graduación que
las anteriores, solo 5,3º, es una cerveza fuerte, de aromas intensos a malta, galletas y regaliz.
Acompañará nuestras carnes y asados y redondeará las degustaciones de postres o repostería
basada en chocolate negro.
Gracias, Papá Noel, por hacer nuestros deseos una dulce y amarga y especiada realidad.
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