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Tan fácil como disponer de una
simple olla y de la típica nevera
de camping. Con esas dos ‘herra-
mientas’, «y muchas ganas», ma-
tiza Antonio Martos Moreno, es
posible iniciarse en el mundo de
la elaboración casera de cerveza.
Con la experiencia que le dan diez
años practicando, Martos impar-
tió ayer en Murcia un taller para
enseñar a fabricar artesanalmen-
te birra ecológica, dentro de las
actividades que organiza la aso-
ciación Salud Sostenible. Venció
en el cuarto Concurso de Cerve-
ceros Caseros Españoles con una
‘belga’ Strong Goldem Ale, fuer-
te, dorada y con unos 8 grados.
–¿Somos cerveceros los mur-
cianos?
–En general, en España, domina
la cultura del vino, por tradición.
Sin embargo, hay que recordar que
ya los egipcios, también una civi-
lizaciónmediterránea, bebían cer-
veza. Eso sí, la tomabanmás como
un alimento que como un refres-
co. Tiene vitaminas del grupo B
y oligoelementos.
–¿Pero empieza a registrarse un
cambio de tendencia?
–Desde luego, en el mercado en-
contramos ahora una mayor va-
riedad. Y también está crecien-
do el número de personas que ela-
boran cerveza en su casa. Incluso

hay quien monta microcervece-
rías comomedio para capear la cri-
sis. Claro está que no vas a com-
petir con las fábricas, pero puedes
ofrecer un producto diferente y
de calidad.
–¿Se atreve a dar un con-
sejo para principian-
tes?
–Lo básico es que
existen dos tipos
principales, que
se distinguenpor
la fermentación.
La ‘Ale’ se elabora a
unas temperatu-
rasmás eleva-
das, mien-

tras queen la ‘Lager’, lamás común,
no se pasa de los 12 grados.
–¿Con cuántos tipos de birra nos
podemos encontrar?
–En el mercado existen más de
treinta estilos. Incluso hay cerve-
zas con denominación de origen,
comopasa con los vinos. Por ejem-
plo, ahí está la ‘Kolsch’, que es ori-
ginaria de Colonia.
–La costumbremarca que la
cerveza es para el aperitivo
y el tapeo, ¿lo ve un error?
–Bueno, hay cervezas para
cualquier tipo de plato. Yo pre-

fiero empezar con una
cerveza ligera y luego
ir subiendo con la
graduación. Inclu-
so algunas se
pueden tomar
en los pos-
tres. Son
densas, os-

curas, con
muchaperso-
nalidad, pa-
recen co-

ñac. Es el caso de las ‘barleywine’,
un tipo de cerveza inglesa.
–¿Qué es necesario paramontar
una cervecería casera?
–Yo empecé con una olla, una ne-
vera de camping y muchas ganas
de experimentar. Si ves que la ex-
periencia te gusta, entonces pue-
des mejorar el equipo. A mí me
picó la curiosidad y ya llevo diez
años.
–¿Yen cuanto a lamateria prima?
–Ya no resulta difícil encontrar
los productos básicos. Lo funda-
mental es la malta (cebada o tri-
go tostado y germinado), la leva-
dura y el lúpulo, una planta que
se emplea para aromatizar y dar
el sabor amargo a la cerveza.
–¿En cuánto tiempo tendríamos
nuestra birra casera?
–La elaboración dura unas cua-
tro o cinco horas. Luego habría
que dejarla reposar en su botella
mes o mes y medio. Pero la cer-
veza casera es una bebida que
está viva, por la levadura, y pue-
de ir cambiando con el paso del
tiempo.
–¿Cuáles son los pasos básicos?
–Primero hay quemoler el grano,
dejarlo macerar a una determina-
da temperatura, hervir el mosto,
añadir el lúpulo y una vez fría la
bebida se echa la levadura.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking
deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías
de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar
a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-
cho unos retoqui-
llos por si alguno
de los políticos
que andan liados
con la crisis quiere tomar un
respiro y se anima a meterle
salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en
un estado social y democrático
de Derecho, que propugna
como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y
el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa respondea todas

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Liga Nacional Juvenil.

Destrozan la mandíbula a un
árbitro.

2. Trabajo.Murcia necesita
médicos, logopedas y entrena-
dores.

3. Casa Real. El tumor extir-
pado al Rey de un pulmón no
tiene células malignas.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘Te conmo-

verá el corazón’. «Hay imáge-
nes que calan dentro del cora-
zón, por la gran-
deza de sus senti-
mientos. La do-
berman de esta
imagen está em-
barazada. El bom-
bero acaba de salvarla de un in-
cendio en su casa, la salvó sa-
cándola al jardíin, luego conti-
nuó en la lucha contra el fuego.
Cuando finalmente se apagó el
incendio se sentó para tomar
aliento y descansar. Un fotógra-
fo del periódico ‘Noticias de Ca-
rolina del Norte’ notó que la
pera en la distancia miraba...»

Nuestros
recomendados

ESPECIALMUNDIALFORMULA1

No te pierdas el segui-
miento de las ca-
rreras en directo
del Gran Premio
deMontmeló.

En laverdad.es

«Conuna olla y una nevera ya puedes
montar tu cervecería casera»

Antonio Martos Moreno Ganador del 4º Concurso de Cerveceros Caseros

AntonioMartos, en una calle de
Cartagena. :: J. M. RODRÍGUEZ/AGM

��·

A SALTO
DE MATA

M. R. MARTÍNEZ

Gla
gacetilla

HACE 25 AÑOS

Aprobada la reforma
de las pensiones
Jueves 9 demayo de 1985. El
Consejo deMinistros aprobó ayer
la reforma del sistema de pensio-

nes, que se contempla en el pro-
yecto de ley de «medidas urgen-
tes para la racionalización de la
estructura de la acción protectora
de la Seguridad Social», que será
enviado a las Cortes para su tra-
mitación de urgencia. El procedi-
miento permitirá introducir en-
miendas en Congreso y Senado. G.CruzySalanovarecibenelpremio. ::LV

TIEMPO DE HISTORIA09.05.10
UN DÍA COMO HOY:
1978.  Las Brigadas Rojas abandonan el
cuerpo sin vida de Aldo Moro tras su se-
cuestro.

1979.  Apertura de la Primera Legislatu-
ra constitucional, presidida por el rey
Juan Carlos I.
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