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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MARIO BATALI, THURMAN THOMAS 
Y EXPERTOS EN CERVEZA ARTESANAL DE NUEVA YORK CONFORMAN EL 

JURADO DE LA COMPETENCIA DE DEGUSTACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL 
DE NUEVA YORK 

 
Hasta ahora se registran casi 40.000 votos en esta competencia  

 
Vote por su cervecería favorita aquí  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el chef Mario Batali y Thurman 
Thomas, miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL 
Pro Football Hall of Fame) servirán como jueces de la Competencia de Degustación de 
Cerveza Artesanal de Nueva York (Taste NY Inaugural Craft Beer Challenge), el 17 de 
mayo de 2017 en la Ciudad de Nueva York. El gobernador Cuomo, Batali y Thomas se 
unirán como jueces a los siguientes expertos de cerveza artesanal de Nueva York: 
Anne Becerra, cicerone certificada, escritora y directora en el área de cerveza de 
Treadwell Park; Mary Izett, presentadora de Fuhmentaboudit en Heritage Radio 
Network; Noah Kaufman, editor digital de alto nivel para Food and Wine Magazine; y 
Brad Leone, gerente de cocina experimental para Bon Appetit. Garrett Oliver, maestro 
cervecero de The Brooklyn Brewery y editor en jefe de The Oxford Companion to Beer, 
tomará la palabra en el evento. 
 
«El increíble alto nivel de participación en la Competencia de Degustación de Cerveza 
Artesanal de Nueva York, demuestra la pasión que tienen los neoyorquinos por la 
cerveza local y el gran impacto económico que tienen las cervecerías artesanales en 
cada rincón de este estado, dijo el Gobernador Cuomo. Al reducir la regulación y 
eliminar los obstáculos innecesarios al crecimiento, la industria de bebidas artesanales 
de Nueva York está prosperando, y la  Competencia de Degustación de Cerveza 
Artesanal de Nueva York mostrará lo mejor de lo mejor y ayudará a conectar nuestros 
productos de clase mundial con nuevos mercados. Estoy ansioso por unirme a esos 
jueces expertos en degustación de cerveza de las cinco primeras cervecerías que 
participa en la competencia».    
 
La Competencia de Degustación de Cerveza Artesanal fue anunciada el 2 de mayo, y 
se invitó a los neoyorquinos a votar por su cervecería artesanal de Nueva York favorita 
a propósito de celebrar la diversidad, la gama y la calidad de la industria cervecera 

https://taste.ny.gov/craft-beer-challenge


artesanal de Nueva York. Desde el lanzamiento del evento el 2 de mayo, más de 170 
cerveceras se han inscrito para participar. Puede ver la lista completa de cervecerías 
participantes y votar por su favorita aquí. La votación se cerrará el 12 de mayo a las 
5:00 p.m. 
 
Thurman Thomas dijo: «Estoy encantado de ser parte del jurado junto al gobernador 
Cuomo en la Competencia de Degustación de Cerveza Artesanal de Nueva York. La 
industria de cerveza artesanal es una parte clave de la economía de Nueva York en 
todo el estado, y tenemos unas de las mejores cervezas de la nación, ¡estoy ansioso 
por probar unas de las mejores! Insto a todas las personas a votar por su favorita hasta 
la fecha del cierre de la competencia.  
 
Garrett Oliver dijo: «El estado de Nueva York ya fue en una oportunidad líder mundial 
en la elaboración de cerveza, y ahora estamos llegando de nuevo a ese nivel. ¡Solo el 
barrio de Brooklyn una vez produjo casi el 20% de la cerveza en todo el país! He 
estado elaborando cerveza a nivel profesional en Nueva York durante 28 años, y nunca 
hemos tenido tanto apoyo de la oficina del Gobernador. Con la ayuda del gobernador 
Cuomo, la Brooklyn Brewery lleva de Nueva York a Estados Unidos y a otros 30 países 
una cerveza superior». 
 
El Gobernador será el anfitrión del evento de degustación final para las cinco 
cerveceras de Nueva York que obtengan el mayor número de votos vía internet, el 17 
de mayo en la Ciudad de Nueva York, coincidiendo con la Semana de la Cerveza 
Artesanal Estadounidense que se lleva a cabo del 15 al 21 de mayo para celebrar la 
cerveza artesanal en todo el país. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ahora alberga a unas 321 
microcervecerías, cervecerías de granjas y cervecerías de restaurantes, a partir de sólo 
un total de 50 cervecerías en el 2011; lo que representa un crecimiento en la indudtria 
cervecera del 542 por ciento. Este crecimiento se ha logrado mediante una serie de 
leyes e incentivos económicos, entre los que se incluyen: Licencia de Cervecería 
Agropecuaria en 2012, concesión de Créditos Tributarios para cerveceros, 
actualización de la Ley Estatal de Control de Bebidas Alcohólicas  del Estado, y 
concesión de fondos para promociones. Ningún otro estado ha hecho tanto para ayudar 
y promover la fabricación artesanal que Nueva York.  
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