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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE THREES BREWING COMPANY DE 
BROOKLYN FUE CONSIDERADA “LO MEJOR DEL SHOW” EN LA COMPETENCIA 

DE CERVEZA ARTESANAL DE LA FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK  
  

La Pilsner de Threes Brewing Ganó el Primer Premio Entre Más de 700 Cervezas 
Participantes y Obtuvo por ello la Copa del Gobernador  

  
19 Cervezas Ganaron Medallas de Oro en la Competencia de Cerveza Artesanal 

con Jurado de Profesionales Más Grande del Estado de Nueva York  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Threes Brewing Company de 
Brooklyn obtuvo la máxima distinción en la primera Competencia de Cerveza Artesanal 
del Estado de Nueva York y se le otorgó la Copa Excelsior del Gobernador. La Pilsner 
“Vliet” de Threes Brewing obtuvo la medalla de oro en la categoría de Light Lager y fue 
considerada “Lo Mejor del Show”. Diecinueve cervezas pertenecientes a cerveceras de 
todo el Estado ganaron medallas de oro. Con el patrocinio de la Asociación de 
Cerveceras del estado de Nueva York, la competencia oficial de la Feria Estatal de 
Nueva York contó con casi 40 jueces que probaron un total de 707 cervezas que 
participaron en la competencia de cerveza artesanal con jurado de profesionales más 
grande del estado de Nueva York.  
  
“La industria de bebidas artesanales reconocida a nivel mundial de Nueva York está 
progresando e impulsando el crecimiento económico en todo este estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La alta participación en la competencia de cerveza artesanal es 
otro indicador del auge de la industria. Felicito a los medallistas por su éxito y aliento a 
todos los neoyorquinos a probar algunas de las mejores cervezas del país en la Feria 
Estatal de Nueva York este verano”.  
  
La Competencia de Cerveza Artesanal del estado de Nueva York se abrió a todas las 
productoras de cerveza artesanal ubicadas en el estado de Nueva York. Las cervezas 
participantes fueron provistas por 143 cerveceras de Nueva York, cifra que representa 
a casi la mitad de todas las cerveceras con licencia en el Estado.  
  
Se otorgaron medallas de oro, plata y bronce en las 20 categorías, que incluyen los 
principales estilos de cerveza, tales como India Pale Ale (IPA) y Lager, así como los 
estilos de nicho y emergentes, tales como las cervezas ácidas o cervezas frutales y 
condimentadas. Los ganadores de las medallas de oro por categoría son los siguientes:  



  

 Light Lager: Threes Brewing Co. por su “Vliet”, Brooklyn  
 Cerveza de trigo: Brewery Ommegang por su “Witte”, Cooperstown  
 Cerveza frutal y condimentada: The Peekskill Brewery por su “Pinky 

Up”, Peekskill  
 Belgian Farmhouse: Threes Brewing Co. por su “Wandering Bine”, 

Brooklyn  
 Amber y Dark Lager: Naked Dove Brewing Co. por su “Naked Dove 

Exposinator Doppelbock”, Canandaigua  
 Amber/Red Ale: Seneca Street Brew Pub por su “Irish Red Ale”, Manlius  
 Pale Ale: War Horse Brewing Co. por su “Lieutenant Dan IPA”, Geneva  
 American IPA: Good Nature Brewing Co. por su “Blight Buster”, Hamilton  
 Variaciones de la American IPA: Prison City Brewing por su “4 Piece”, 

Auburn  
 American Double IPA: Big Slide Brewery & Public House por su “Giant 

IPA”, Lake Placid  
 Porter, Stout y Brown Ale: Stumblin' Monkey Brewing por su “Oatmeal 

Stout”, Victor  
 Imperial Stout y Porter: Spider Bite Beer Co. por su “Boris the Spider”, 

Holbrook  
 Otra Belgian: Thin Man por su “Hyperballad”, Buffalo  
 Strong Ale: Heartland Brewery por su “Old Red Nose Special Edition 14”, 

Ciudad de Nueva York  
 Wild y Sour Ale: Mill House Brewing Co. por su “Citra Bridges”, 

Poughkeepsie y Rushing Duck Brewing por su “Zingerbier Berliner 
Weisse”, Chester empataron en la categoría  

 Sour añejada en barril: Brooklyn Brewery por su “Kiwi's Playhouse”, 
Brooklyn  

 Añejada en barril (no sour): Three Heads Brewing por su “Baltic Porter 
Aged in Iron Smoke Whiskey Barrels”, Rochester  

 Experimental: Prison City Brewing por su “Wham Whams”, Auburn  
 Cerveza del estado de Nueva York: Saint James Brewery por su “Saint 

James Brewery Pomme, Apple Ale”, Holbrook  

  
El ganador de la Copa Excelsior del Gobernador, Threes Brewing Company, obtuvo la 
medalla de oro en dos categorías: Light Lager y Belgian Farmhouse. War House 
Brewing Company de Geneva se llevó tres medallas (una de oro, una de playa y otra 
de bronce), y se convirtió así en la cervecera que más medallas obtuvo. Good Nature 
Brewing de Hamilton ganó en la categoría IPA, en la que participaban 88 cervezas, la 
categoría con más cantidad de participantes. Dieciséis cerveceras de todo el Estado 
recibieron dos medallas cada una de ellas. Todos los resultados de la competencia e 
información adicional pueden encontrarse aquí.  
  
El ganador de la Copa Excelsior del Gobernador y los demás premiados serán 
exhibidos en el Pabellón de Horticultura de la Feria, que se realizará del 23 de agosto 
al 4 de septiembre de 2017. Asimismo, la Feria ofrece a todas las cervecerías la 
oportunidad de hacer degustar sus cervezas en un puesto de muestreo cerca de la 
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exposición de premios y las productoras cerveceras podrán presentar uno de los 
Seminarios de Cervezas y Vinos diarios de Taste NY de la Feria. Los seminarios se 
presentan tres veces al día y permiten que los propietarios y expertos de la industria de 
bebidas tengan la oportunidad de brindar muestras de productos e informar al público 
sobre sus bebidas.  
  
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del estado de 
Nueva York, sostuvo: “El comité de nuestra competencia trabajó con mucho esfuerzo 
para que esta competencia sea igual de profesional que cualquier otra del mundo y, 
para ello, más de 40 jueces profesionales y expertos en cerveza de todo el estado se 
reunieron para evaluar a más de 700 participantes. Se entregaron 63 medallas a 45 
cerveceras del estado de Nueva York y esto demuestra que estamos produciendo 
algunas de las mejores cervezas del país, sino del mundo. No podríamos estar más 
agradecidos a Taste NY y la Gran Feria Estatal de Nueva York por darnos la 
oportunidad de realizar la competencia de cerveza artesanal más grande del estado”.  
 
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
declaró: “Los productores de bebidas artesanales de Nueva York están entre los 
mejores del mundo, y es un placer destacar su innovación y diversidad en la primera 
Competencia de Cerveza Artesanal de la Copa Excelsior del Gobernador. Gracias al 
apoyo del gobernador Cuomo, la industria sigue creciendo año tras año y ayuda a 
impulsar a la agricultura con una mayor demanda de ingredientes locales. Felicito a los 
ganadores y a todas las cerveceras que participaron en la competencia. Esperamos 
exhibir su excelencia en la producción de cerveza artesanal en la Feria de este año”.  
  
El director adjunto de la Feria, Troy Waffner, afirmó: “No podríamos estar más 
contentos de haber patrocinado, junto con la Asociación de Cerveceras del estado de 
Nueva York, la primera competencia de cerveza con jurado de profesionales. Hay una 
gran demanda de nuestros productos locales y artesanales y el mejor lugar donde 
exhibir a nuestros productores de bebidas artesanales es la Gran Feria Estatal de 
Nueva York”.  
 
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas, Vincent 
Bradley, expresó: “La Competencia de Cerveza Artesanal de la Copa Excelsior del 
Gobernador es una forma ideal de mostrar la increíble cerveza que se produce a nivel 
local en todo el estado. Las leyes y políticas implementadas por el gobernador Cuomo 
han facilitado el camino y reducido los costos para las empresas nuevas y las 
ampliaciones, y esto ayuda a transformar en nuestro estado en un destino de primera 
categoría para la producción de cerveza artesanal por el que todos los neoyorquinos 
pueden sentir orgullo”.  
  
Greg Doroski, propietario de Threes Brewing Company, Brooklyn, sostuvo: 
“Mientras el estado de Nueva York sigue posicionándose como líder en la industria de 
la cerveza artesanal, es un honor para nuestro equipo ganar en la inauguración de la 
Copa Excelsior del Gobernador, en especial por una de nuestras cervezas favoritas. En 
un momento en el que algunas de las cerveceras están corriendo los límites, es un 
placer que se reconozca a nuestra Pilsner”.  
  



Christopher Ericson, propietario de Big Slide Brewery & Public House, Lake 
Placid, manifestó: “Es difícil expresar verdaderamente cuánta euforia y emoción nos 
causa que la Giant IPA haya ganado una medalla de oro en esta competencia. Las 
American Double IPA son muy populares actualmente en todo EE. UU., y hay docenas 
de ejemplos de primera categoría producidos por mis colegas cerveceros de Nueva 
York. La elección de nuestra Giant IPA como la mejor del estado es un gran honor y 
tendrá un impacto positivo en mi negocio en el corto y largo plazo. Me siento honrado y 
agradecido, y estoy ansioso por celebrar con mis compañeros productores y el 
personal de otros pubs cerveceros”.  
  
Tony Cordova, maestro cervecero de War Horse Brewery, Geneva, declaró: “Es un 
gran honor recibir un premio por la calidad de una cerveza entre algunos de los 
mejores productores de cerveza del país. Esta comunidad nos desafía constantemente 
a mejorar y esforzarnos más. Las colaboraciones, las amistades y la inclusión nos 
impulsan a seguir haciendo lo que mejor hacemos. El estado de Nueva York se 
encuentra entre las principales comunidades de producción de cerveza en los EE. UU. 
¡y nunca dejaremos de compartir! ¡Salud!”.  
  
Matt Whalen, cofundador de Good Nature Farm Brewery & Tap Room, Hamilton, 
Nueva York, dijo: “Quiero felicitar a todas las cerveceras que ganaron medallas en lo 
que se convertirá en la mejor competencia de cerveza del estado de Nueva York. Es un 
gran honor que se reconozca nuestra cerveza en una categoría tan competitiva. Esto 
demuestra el increíble trabajo que hacen nuestros cerveceros y la calidad de los 
ingredientes que producen los agricultores del estado de Nueva York. Esperamos 
competir en esta competencia año tras año en lo que ha demostrado ser una de las 
industrias más amigables que he conocido”.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado continúa impulsando el crecimiento 
de la industria de bebidas artesanales. Mediante la aprobación de leyes importantes, el 
lanzamiento de campañas de promoción agresivas y la implementación de 
considerables reformas reguladoras, este sector de la economía se ha convertido en un 
gran conductor de creación de puestos de trabajo y de desarrollo económico en las 
comunidades de todo el Estado. Actualmente, existen más de 340 cerveceras 
pequeñas, cerveceras agrícolas y restaurantes, cerveceras en todo el estado de Nueva 
York, lo que representa un crecimiento aproximado del 600 por ciento en la industria.  
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York organiza competencias en aproximadamente 70 
categorías, la mayoría de las cuales promociona aspectos de la agricultura del estado 
de Nueva York. Las competencias incluyen diversos eventos culinarios, competencias 
de caballos y ganado, eventos de cultivos y jardinería, productos lácteos, árboles de 
Navidad y vino amateur. También hay concursos en el área de las bellas artes, como 
pintura y dibujo, fotografía, escultura y poesía. Entre los eventos para jóvenes se 
incluyen un concurso de talentos y eventos de agricultura para jóvenes y de 4-H. Las 
competencias de la Feria Estatal están abiertas a todos los neoyorquinos. Encontrará 
más información en la página de las Competencias en el sitio web de la Feria.  
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del estado de Nueva York, estará abierta desde el 23 de agosto hasta el 4 
de septiembre de 2017. La misión de la Feria, que se refleja en su tema, “FIND YOUR 

https://nysfair.ny.gov/competitions/how-to-enter/


GREAT”, tiene como finalidad mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel.  
 
La sede de la Gran Feria Estatal de Nueva York es un terreno de 375 acres que 
funciona todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio 
web de la Feria. Encuentre la Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga su 
cuenta en @NYSFair en Twitter, en Snapchat como “nysfair” y disfrute las 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 Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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