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El año pasado cumplimos uno de nuestros 
sueños al celebrar la primera edición de la 
feria de cerveza artesanal de nuestra queri-
da Iruña. El nivel de las elaboraciones de los 
productores locales es cada vez más alto y 
la cerveza artesanal es un producto que está 
creando empleos, ha cuajado entre la pobla-
ción más joven y hay que tomarlo en serio.

Este año, el equipo de la cerveza artesa-
nal MORLACO ha vuelto a las andadas y ha 
organizado la segunda edición del festival, 
con algunos cambios y tomando nota de las 
lecciones aprendidas del año pasado.

Esta segunda edición cuenta con la parti-
cipación de 15 productores de diferentes par-
tes del territorio nacional y podemos presumir 
de un maravilloso cartel diseñado por nues-
tro amigo, el genial Mikel Urmeneta (Katuki 
Saguyaki).

La entrada es gratuita, sin embargo, cada 
asistente a la feria tiene que adquirir un vaso 
de cristal conmemorativo a la entrada con el 
que podrá consumir las distintas variedades 
de cerveza de la feria.

Por otro lado, este año no podíamos dejar 
de sumarnos a la causa feminista. Desde aquí 
queremos apoyar y dar visibilidad a la lucha 
por la igualdad y en contra de la violencia ha-
cia las mujeres. También reconocer el papel 
fundamental que juegan en la industria cerve-

cera, tanto como consumidoras como traba-
jadoras. En definitiva, darles el espacio que 
siempre han merecido y por el que muchas 
veces tienen que pelear más de la cuenta. 
Todo esto se concretará en distintas acciones.  

• El color morado de los vasos simboliza 
que una parte de la recaudación de cada 
productor y la feria irá destinada a asocia-
ciones de mujeres.

• En el puesto de morlaco vamos a tener 
pinchada la cerveza “ALEWIFE”. Se tra-
ta de una cerveza colaborativa de Pink 
Boots Society España, una asociación 
surgida en 2016 para dar visibilidad a las 
mujeres que trabajan en la industria de la 
cerveza y derribar estereotipos de género 
en el sector.

• Catas y maridajes impartidos por mujeres 
cerveceras completarán el programa de 
la feria.

SANFERBEER JAIALDIA 2018
22 de junio 17:00h-24:00h y 23 de junio de 12:00h-24:00h
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Al igual que el año pasado, hemos elaborado 
una cerveza especial con ocasión de la feria. 
La etiqueta incorpora el cartel que ha reali-
zado nuestro amigo Mikel Urmeneta (Katuki 
Saguyaki) para el evento.

¿Qué tipo de cerveza es? Es una cer-
veza de estilo SESSION BLONDE IPA, que 
desprende un agradable aroma cítrico, es de 
cuerpo ligero, de amargor moderado, y en 
la que destacan matices de pino y pomelo. 
Carbonatación media y final seco y duradero. 
¡Ideal para el verano!

Esta cerveza la podrás encontrar a la ven-
ta en tiendas especializadas y grandes super-
ficies de la Comunidad foral. Además, desde 
hace unos días está pinchada en barril en los 
locales de:

EL RETROGUSTO ES MÍO
Calle Bardenas Reales, 68, 31621 Sarri-
guren, Navarra.
MANNEKEN BEER
Calle de Iñigo Arista, 9. 31007 Pamplona, 
Navarra.
NAPARGAR
Plaza del castillo, 32, 31001 Pamplona, 
Navarra.

¿Y en la feria? ¡Por supuesto! Acércate al 
puesto de Morlaco y pregunta por ella.

SANFERBEER: La cerveza
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El talo es una torta cuya masa se elabora con 
harina de maíz, agua templada y sal. Tras la 
mezcla, se deja reposar un cierto tiempo y se 
forman bolitas que se van extendiendo desde 
el centro hacia fuera hasta formar una oblea 
delgadita. Posteriormente, se pone a tostar a 
la plancha por los dos lados y se sirve acom-
pañado de txistorra, chorizo, morcilla, pance-
ta, lomo, chocolate…

El talo solía utilizarse como pan en los ca-
seríos vascos (originariamente en Gipuzkoa y 
norte de Navarra) y el sobrante se comía un-
tado en leche para cenar. En la actualidad, tal 
y como hemos comentado, es típico comerlo 
envolviendo txistorra, queso, chocolate, pan-
ceta u otros productos.

Para esta ocasión, hemos invitado a Kris-
tina Saralegui Arrivillaga. En 1960 el padre de 
Kristina fue el primero en mostrar este produc-
to en una plaza pública. Lo hizo en la plaza 
Constitución de Donostia. Cuando falleció 
hace ya 20 años, Kristina tomó el relevo lide-
rando SALAREGI TALOAK. Hoy nos ofrece-
rán talos y bocadillos para acompañar las 66 
cervezas diferentes que se ofrecen en SAN-
FERBEER JAIALDIA.

Talos y bocatas

El año pasado, recordaréis que contamos con las magníficas hamburguesas de 
The House Beer. Sin embargo, este año en la feria hemos querido dar visibilidad 
a uno de los emblemas de la gastronomía navarra y del País Vasco: el talo.

Además de los talos, la cafetería de Gel-
toki estará abierta para el que quiera tomarse 
un café, comprar agua para los peques o de-
gustar productos locales y de temporada.

El proyecto Geltoki, tiene como objetivo 
convertirse en un referente en la promoción 
de la economía social y solidaria, la soberanía 
alimentaria y la cultura alternativa en Iruñerria.
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Cerveceras invitadas

SANFERBEER - Blonde session IPA - 4,5 % - 25 IBU
IZAR GORRI - Smoked Red Lager - 9,1 % - 70 IBU
TROPICAL IPA - American Ipa - 7,5 % - 65 IBU
NAVARRERÍA - American Pale Ale - 5,5 % - 33 IBU
ESTAFETA - Imperial Stout – 8,5% - 69 IBU

APOLO - Brown Ale - 6,4 % - 21 IBU
STONES - Pale Ale - 4,2 % - 21 IBU
KAIMAN - India Pale Ale - 7,2 % - 70 IBU

KONG - Wheat IPA - 7% - 36 IBU
AKER - American IPA - 6,7% - 75 IBU
BACK IN BLACK - Black IPA - 8,5% - 110 IBU
HACERSE EL SUECO - Farmhouse IPA - 7,5% - 42 IBU
BERLINER WEISSE CON FRUTOS ROJOS - 3,4% - 12 IBU

LAS HOYAS - Session NEIPA - 3,8% - 38 IBU
TXINDOKI - IPA - 6,8% - 70 IBU
BLANKA - IPA sin gluten - 5,8% - 60 IBU
SACHER TORTE - Imperial Stout - 9% - 30 IBU
CITRUS MÁXIMA - Sour Ale - 4,5% - 5 IBU

MORLACO Pamplona/Navarra

BREW & ROLL Barañain/Navarra

NAPARBIER Iruña/Navarra

SESMA BREWING Sesma/Navarra
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SORGIÑA - Imperial Stout - 9,8 ABV - 55 IBU
MARI - Blond Ale - 6 ABV - 20 IBU
BASAJAUN - Imperial PA - 8 % - 100 IBU
MOMOTXORRO - India Pale Ale – 6,7% - 65 IBU

IPA - 6,0 % - 70 IBU
SESSION IPA - 4,5 % - 40 IBU
NEIPA - 6,5 % - 25 IBU
BALTIC PORTER - 6,3% - 30 IBU

BLANCA - WITBIER - 5,2 % - 11 IBU
PATXARAN - EXPERIMENTAL BEER - 5,9 % - 11 IBU
ESPECIAL - INTERN. PALE LAGER - 5,5 % - 14IBU
TOSTADA - DUNKLES BOCK - 7,0 % - 15 IBU
PASIFLOR - FRUIT BEER - 6,3 % - 15 IBU

BATELA - Hoppy Pale - 4% - 21 IBU
SHACKELTOWN - India Pale Ale - 6,5 ABV - 52 IBU
GRISETTE - Colab con B&Roll - 4,5% - 18 IBU
HÖFN - Porter - 5,1 ABV - 21 IBU
DJANGO R - Whitbier - 5 ABV - 13 IBU

BIRIBIL Iruña/Navarra

SARGS Logroño/La Rioja

KONDAIRA Mendavia/Navarra

MALA GISSONA Oiartzun/Gipuzkoa
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HORIA - PILSNER - 4,9 %
GORRIA - RED ALE - 4,6 %
BELTZA - STOUT - 4,3 %

BOGA PILSEN - BLONDE ALE - 5,0 % - 18 IBU
BOGA AMBER - BROWN ALE - 5,5 % - 25 IBU
BOGA IPA - AMERICAN IPA - 6 % - 70 IBU
REDVOLUTION - RED IPA -7 % - 70 IBU
BOGA STOUT -IRISH EXTRA STOUT - 6,3 % - 35 IBU

PAGOA Oiartzun/Gipuzkoa

BOGA Mungia/Bizkaia

Cerveceras invitadas
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SIBERIAN COAST - American IPA - 5% - 40 IBU
NUCLEAR HOPHEAD - American IPA - 5% -75 IBU
1UP - Imperial Red Ale – 9% - 80 IBU
GOSE BASTARDS - Imperial Stout - 10% - 60 IBU

FREAKSHOW - Rye IPA - 6,5% - 47 IBU
GALAXIA - Milk Stout - 4,9% - 25 IBU
LISSABON MOSAIK colab SORI B. - White IPA - 7%
BIDASSOUR - Dry-Hopped Sour colab Bidsassoa - 5,3% - 15 ibu
CARDINALIS - Kiwi IPA colab Doravida - 6,2% - 50 IBU

FALKEN Vitoria/Araba

DOIS CORVOS Lisboa/Portugal
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GREEN PILS - Czech Pils - 4,7% - 35 IBU
IPARAL-LEL - WEST COAST IPA - 8% - 70 IBU
CITRA MANGO - NEIPA FRUIT - 6% - 45 IBU
PINK GOSE - GOSE FRUIT - 3,7%
IMPERIAL ICE CREAM STOUT - (Barrica de Brancy) - 11%

LA SOCARRADA - ALE -  6,0 % - 23 IBU
ER BOQUERON - GOLDEN ALE - 4,8 % - 19 IBU
TORO - WOOD AGED - 5,5 % - 19 IBU

GORRITXO - American Amber Ale - 5,2% - 38 IBU
THIRSTY FOR SUNSHINE . Grisette - 5,5% - 34 IBU
HOPSTER PARTY - India Pale Ale - 7% - 65 IBU
ABENAKI - NEIPA - 6,8% - 58 IBU
HOP REEF - Imperial IPA - 9% - 100 IBU

FERMUN BEERS Barcelona/Cataluña

LA SOCARRADA Xativa/Valencia

GARAGART Vitoria/Araba

Cerveceras invitadas
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El concurso BJCP SANFERBEER AWARDS 
es un concurso que sigue la clasificación del 
Beer Judge Certification Program (BJCP, edi-
ción del 2015). La cata de las cervezas se rea-
liza a ciegas y cada juez valora en una hoja 
de puntuación las mejores cervezas por su 
similitud a la descripción de estilo de la guía 
oficial BJCP.

La participación de este año ha superado 
nuestras expectativas en cuanto a número de 
participantes y hemos tenido representación 
de cervezas de 3 países de la Unión Europea.

El pasado 19 de mayo tuvo lugar el con-

SANFERBEER BJCP AWARDS 2018
Al igual que la feria, este año hemos repetido el concurso que iniciamos el año 
pasado aunque con una diferencia: esta vez lo hemos ampliado a nivel europeo.

curso en la cervecería Manneken Beer, que 
nuestros amigos Iker y Eneko nos cedieron 
para celebrar el concurso.

Los ganadores de la medalla de oro en las 
diferentes categorías fueron:

-CATEGORÍA ESTILOS CLÁSICOS:
Boga – Boga Stout

-CATEGORÍA NUEVA GENERACIÓN:
Dois Corvos (colab. con Sori Brewing)   
- Lissabon Mosaiik

-CATEGORÍA LIBRE: DOIS 
Brew & roll – Ogro cadáver
¡Enhorabuena a todos!
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Charla impartida por Daniel Fermun (Abi-
rradero, Barcelona)
Viernes 23 de junio a las 18:00h
Acceso gratuito

Daniel Fermun es el CEO de Cerveza Ar-
tesana, empresa dedicada a la implantación 
de microcervecerías, es el encargado del Ins-
tituto de la Cerveza Artesana (fábrica y escue-
la) y regenta el brewpub Abirradero. También 
posee su propia línea de cervezas: Fermun 
Beers.

Daniel reflexionará sobre el momento de la 
cerveza artesanal. Ha llegado el momento de 
entender la cerveza como un producto gastro-
nómico de alto valor, de analizar y compren-
der la Revolución de las cervezas artesanas. 

La Revolución de las Cervezas 
Artesanas, ¿producto de moda?

¿Qué es y cómo funciona una microcervece-
ría? En esta ponencia se ofrecerán ejemplos 
de buenas prácticas en la implantación de 
microcervecerías así como en la creación de 
nuevas marcas de cerveza artesana. También 
se hablará de los nuevos modelos de negocio 
y oportunidades que puede ofrecer este pro-
ducto gastronómico.
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Cata impartida por Ana Murillo / Mikel Ga-
rrues (EL RETROGUSTO ES MÍO)
Sábado 23 de junio a las 13:00h
Lugar: Geltoki, anden 1, antigua estación 
de autobuses en el marco de la feria.
 
Cata de 5 cervezas acompañadas de 

nuestros 5 quesos favoritos.

Maridaje con quesos
Plazas limitadas a 30 personas
Entrada: 12€ por persona
Duración: 1:00-1:15h

Inscripción y pago de la actividad en “El 
retrogusto es mío” (Calle Bardenas Reales 
68, Sarriguren) 
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Cata impartida por Arantza Arrieta (BEER 
KUPELA)
Sábado 23 de Junio a las 18 h.
Lugar: Geltoki, anden 1, antigua estación 
de autobuses en el marco de la feria

Habrá 2 modalidades, cata maratón y cata 
media-maratón. La actividad se desarrollará a 
lo largo del espacio del recinto y consiste en 
catar 8 o 15 elaboraciones de los cerveceros 
que acuden a la feria (una de cada produc-
tor). Cada cerveza y estilo será explicada por 
Arantza en cada puesto de cerveza dedican-
do un máximo de 4 minutos por puesto.

Cata maratón
Plazas limitadas a 20 personas
Precio media maratón: 12,5€ por persona
(Cata de 8 cervezas + vaso de la feria)
Precio maratón: 19,5€ por persona 
(Cata de 15 cervezas + vaso de la feria)
Duración 1:00h máximo
La actividad incluye el vaso de la feria

Inscripción y pago de la actividad en 
“BEER KUPELA” (Calle Monasterio de Irache, 
44 Bajo, 31011 Pamplona, Navarra)
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La cerveza navarra Morlaco ha sido distingui-
da con dos medallas en la novena edición de 
un prestigioso concurso internacional que se 
celebra en Lyon, Francia, con carácter anual. 
El jurado del certamen ha decidido otorgar 
una medalla de oro a la variedad Estafeta, una 
cerveza enmarcada dentro del estilo Imperial 
stout de 8,5 grados, que puede degustarse ya 
en varias decenas de establecimientos de la 
Comunidad foral.

Por otro lado, la variedad Izar Gorri, una 
cerveza lager, rojiza y ahumada de 9,1 grados 
alcohólicos, ha sido reconocida con una me-
dalla de plata. Ambas cervezas estarán pin-
chadas en la feria, en el puesto de Morlaco.

En esta novena edición, Morlaco compar-
te podio con cervezas de prestigio y tan cono-
cidas en el mundo cervecero como Braserie 
cuvee, London Brew Lab, Kingpin, Montsegur, 
Ninkasi, Bernard, Lancelot o la irundarra Bi-
dassoa.

El Concurso Internacional de vinos, cer-
vezas y espirituosos tiene lugar cada año en 
Lyon, la capital de la gastronomía francesa.

La cerveza artesanal MORLACO es parte 
de la familia Reyno Gourmet, marca creada 
en el año 2007 por el Gobierno de Navarra 
que ampara productos agroalimentarios con 
certificación de calidad de la Comunidad Fo-
ral, proyectando una imagen común que favo-
rece la implantación e identificación de estos 
productos en el mercado, e impulsa su noto-
riedad y prestigio entre los consumidores.

Concurso Internacional de Lyon
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Alewife es una de las dos cervezas colabo-
ración que la asociación Pink Boots Society 
(PBS) presentó con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer el pasado 
mes de marzo.

SANFERBEER JAIALDIA, 
dentro del marco de apoyo 
a la lucha de la mujer por la 
igualdad, ha querido pinchar 
esta cerveza tan especial en 
el evento. Podréis pedirla 
en el puesto de MORALCO, 
organizadores de la feria.

PBS es una asociación 
sin ánimo de lucro fundada 
en 2008 en EEUU por Teri 
Fahrendorf. Tiene como ob-
jetivo ayudar, apoyar, ani-
mar, educar e inspirar a 

Cerveza Alewife
las mujeres que trabajan en la industria cerve-
cera. Actualmente PBS está formado por más 
de 1.200 socias de todo el mundo y es el único 
grupo que se dedica a promover el avance de 

las mujeres en este sector. 
En España existe desde el 
2016 y cuenta con 25 socias, 
lideradas por Jing Chen. 

La cerveza Alewife ha 
sido elaborada en Cervezas 
Althaia Artesana (Altea, Ali-
cante), estilo Red IPA y con 
6,7% vol.alc. 

Parte de la recaudación 
obtenida con la venta de es-
tas cervezas se destinará a 
financiar las actividades de la 
organización.
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Como hemos comentado al inicio de esta re-
vista, este año no podíamos dejar pasar la 
oportunidad de sumarnos a la causa feminis-
ta. Desde aquí queremos apoyar y dar visi-
bilidad a la lucha por la igualdad y en contra 
de la violencia hacia las mujeres. También re-
conocer el papel fundamental que juegan en 
la industria cervecera, tanto como consumido-
ras como trabajadoras. En definitiva, darles el 
espacio que siempre han merecido y por el 
que muchas veces tienen que pelear más de 
la cuenta.

Apoyo a nuestras mujeres
Una vez cubiertos los gastos, parte de la 

recaudación de la feria, lo que cada cervecero 
que se ha sumado a esta iniciativa considere 
oportuno, será donada a una asociación de 
mujeres.

Publicaremos la asociación/las asociacio-
nes elegidas en nuestra web:

www.sanferbeer.es
TWITTER: @SANFERBEERFEST
FACEBOOK: https://www.facebook.com/

SANFERBEER
INSTAGRAM: @morlacobeer
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