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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA CERVEZA “STATE FAIR SHOWSTOPPER 

ALE” EN LA FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK EL 21 DE AGOSTO 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Gran Feria Estatal de Nueva York lanzará su propia 

línea de cerveza artesanal fabricada en Nueva York, denominada “State Fair Showstopper Ale”, que 

coincidirá con la fecha de apertura de la Feria el 21 de agosto. La cerveza se fabricará en parte con 

productos de cebada y lúpulo de Nueva York y será fabricada por la compañía Empire Brewing Company 

de Syracuse. 

 

“La Gran Feria Estatal de Nueva York merece una gran bebida para representarla, y esta cerveza 

artesanal es ideal para ello”, dijo el Gobernador Cuomo. “Una cerveza con el nombre de uno de los 

eventos agrícolas más apasionantes del país ayudará a promover la Feria más allá de los límites del 

estado y dará a las personas otra razón más para visitar la celebración anual. Felicito al equipo 

organizador de Showstopper y les deseo mucho éxito”.  

 

Showstopper Ale estará disponible en la Gran Feria Estatal del Estado de Nueva York en Syracuse, que se 

lleva a cabo desde el 21 de agosto hasta el 21 de septiembre. Los visitantes con edad legal para beber 

podrán disfrutarla en el nuevo bar de vino, cerveza y licores de Taste NY en Colonnade y en todo el 

recinto ferial. La introducción de esta nueva cerveza complementa la presentación de los vinos de Nueva 

York que se servirán por primera vez en muchos años en Colonnade y, además, la primera vez que se 

servirán cervezas artesanales y licores de Nueva York en esa área de la Feria.  

 

Para ver el logotipo de la cerveza State Fair Showstopper Ale, ingrese aquí. 

 

Richard A. Ball, Comisionado de Agricultura del Estado, dijo: “El Gobernador Cuomo ha puesto a toda su 

administración a trabajar para mejorar la industria agrícola de Nueva York y poner el nombre State Fair 

(Feria Estatal) en una gran cerveza artesanal es una manera de hacer visible ese apoyo para todos los 

neoyorquinos. Nos comprometemos a obtener las mejores comidas y bebidas del mundo para todos los 

residentes del estado, muchos de los cuales se podrán encontrar dentro de menos de 30 días en la Gran 

Feria del Estado de Nueva York”.  

 



Spanish 

El Director actual de la Feria de Nueva York, Troy Waffner, dijo: “Las dos misiones de la Feria Estatal son 

promover la agricultura y divertir a los neoyorquinos. ¿Qué puede ser más divertido que descubrir una 

nueva cerveza fabricada en Nueva York como el evento más excitante y divertido?” 

 

David Katleski, Presidente de Empire Brewing Company y Presidente de la Asociación de Fabricantes de 

Cerveza de Nueva York, dijo: “Estamos encantados y entusiasmados por producir la cerveza inaugural de 

la Feria Estatal de Nueva York. La cerveza NYS Fair Showstopper Ale de Empire fue creada en base a una 

receta galardonada de cerveza ligera Skinny Atlas. Esta empresa híbrida de NYS utiliza ingredientes 

locales como agua pura del Lago Skaneateles, lúpulo y cebada malteada y nuestra levadura propia para 

producir una cerveza estilo Kolsh refrescante. Es verdaderamente una sensación”. 

 

Tim Butler, Director de Operaciones de Fabricación de Cerveza en Empire Brewing Company, dijo: 

“Como asistente a ferias durante casi 40 años, estoy honrado de fabricar la primera cerveza para una 

feria de NYS. Hemos dedicado mucho tiempo al diseño de esta cerveza y creo que hemos obtenido algo 

que representa a la gran Feria Estatal de Nueva York y Empire Empire Brewing Company. Promoveré la 

cerveza en la Feria del 21 de agosto al 1° de septiembre. Acérquense y les ofreceré una Showstopper!” 

 

Sobre la Feria Estatal de Nueva York 

 

La Feria Estatal de Nueva York es operada por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de 

Nueva York y exhibe lo mejor de la agricultura de Nueva York a la vez que proporciona entretenimiento 

de la más alta calidad. El tema de este año, “Summer’s Best in Show” (El verano es mejor en el show) y 

el eslogan, “New Attractions, Old Favorites, Timeless Fun” (Atracciones nuevas, los favoritos de siempre, 

diversión sin tiempo) resaltan los más de dos docenas de nuevos eventos y atracciones y la expansión o 

mejora de varios favoritos de los asistentes a las ferias. La sede de la Gran Feria Estatal del Nueva York 

es un complejo para exposiciones y entretenimiento de 375 acres que opera todo el año. Hay un 

cronograma de eventos para todo el año disponible en el sitio web de la Feria. Encuentre La Gran Feria 

Estatal de New York en Facebook, siga a @NYSFair en Twitter, y disfrute de fotos de la Feria en 

flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas para la Gran Feria 

Estatal de New York a statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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