
                                             CATA XIII 
 

De la fusión en el 2006 de Charles Wells Breweries y Young's & Co Ltd surgió la enorme cervecera, y sin embargo y por 
fortuna independiente de multinacionales, Wells & Young's Ltd, en la actualidad responsable de la elaboración y venta de 
algunas de las más famosas y reconocidas cervezas de Inglaterra, como Young's Special o Wells Bombardier, e incluso de 
otras marcas que jamás se me habría ocurrido atribuirles, como Red Stripe, Estrella Damm, Erdinger Weissbier o Kirin 
Ichiban. 
 
Nombre: Young´s Bitter 50  cl   Marca: Wells & Young's 
Origen: Bedford, INGLATERRA   Tipo: English bitter 
Graduación: 4.5 %    Temperatura adecuada: 10 – 12 º C 

Young´s Bitter es una de las bitter por excelencia, refermentada en botella, con ácido carbónico 
provieniente de la levadura. Las maltas que conforman esta cerveza son Maris Otter(malta Pale 
Ale especial) y Crystal(malta con color caramelo-cobrizo), y los lúpulos Fuggle(mentolado, herbal, 
floral) y Golding(floral/terroso). Se elabora tradicionalmente para ofrecer un sabor limpio, ligero y 
seco, con un gusto sutil a lúpulo. En cuanto a el aroma es fresco, afrutado que deja un final largo 
y margor satisfactorio. Galardonada con el premio Brewery AwardsGold medal and Championship 
Trophy at Brewing Industry International Awards 2000 

 
Nombre: Well Bombardier 50 cl  Marca: Wells & Young's 
Origen: Bedford, INGLATERRA  Tipo: Special Bitter 
Graduación:  4,7 %   Temperatura adecuada: 5 – 8 º C 
Una cerveza insignia de Wells & Young, y cada vez más popular, presenta un notado color ambar, 
que tras el primer contacto con el paladar, va desarrollando un agradable y ligero toque dulce a 
frutos secos y a especias. Presenta una amargor sutil gracias al uso de los lúpulos Challenger(frutal) 
y Goldings. Entre las maltas cabe destacar la malta Crystal responsable del aroma a malta que 
desprende, para conseguir este sabor tan redondeado la malta es molida finamente, consiguiendo a 
su vez este color cobrizo característico. Otra de las maltas utilizadas es la Pale ale. Esta botella viene 
pausterizada. 
 
Nombre: Young´s Special London Ale 50 cl  Marca: Wells & Young's 
Origen: Bedford, INGLATERRA   Tipo: Strong Ale/ Extra Special Bitter 
Graduación: 6,4 %    Temperatura adecuada: 6 – 9 º C 
La elaboración de esta  atractiva cerveza  contiene ingredientes característicos como las 
maltas Maris Otter (malta Pale Ale especial), Crystal(malta con color caramelo-cobrizo) y los 
lupulos Fuggles (mentolado, herbal, floral) y Goldings (floral/terroso). Dry hopping con 
Goldings y Target (herbal, manzana verde, madera). 
Es una cerveza sin pasteurizar, de color cobrizo, de espuma blanca parda y de persistencia 
media, con un 6,4% de alcohol en volumen, la riqueza de la malta es contrarrestada por una 
enorme cantidad de lúpulo para crear un perfecto equilibrio, maravillosamente aromático, 
seco y afrutado. Sin carbonatación artificial, la efervescencia es natural, creada por la 
maduración en la propia botella. La levadura fresca y la hierba que se añaden en el 
embotellado continúan con la maduración como una cerveza en vivo para un gusto más 
completo, más complejo, fresco y multidimensional. Tiene notas frutales muy bien 
incorporadas y balanceadas. Su cuota de alcohol se integra muy bien también logrando un 
producto de muy buena calidad con un cuerpo medio y un sabor que no es tan complejo 
como para dificultar beberla relajadamente. Espuma densa, cremosa y escasa. 
 
Nombre: Young´s Double Chocolate Stout 50 cl Marca: Wells  & Young's 
Origen: Bedford, INGLATERRA   Tipo: Milk Chocolate Stout 
Graduación: 5,20 %    Temperatura adecuada: 10 – 14 º C 

 
 
Esta fue la primera cerveza hecha con chocolate real en 1997. Es sedosa 
y suave con una textura sorprendente. Al gusto empieza con ligero sabor 
a Ginger para convertirse en crema y suave chocolate amargo al final. El 
uso de chocolate y malta puede sorprender pero tiene completo sentido 
dentro de una stout. Las maltas utilizadas en esta exquisita cerveza son Pale Ale, 
Crystal y Chocolate, respecto a los lúpulos, son Fuggle y Golding. En esta cerveza 
se añade chocolate y esencias de chocolate (por ello lo de Double), combinandose 
todo esto para concebir una sweet Stout muy autentica y con personalidad. 
 



 
 
RECETAS PARA ESTAS CERVEZAS: 
 
 
Bitter Ale: quesos fuertes de oveja o cabra, ahumados 
 
Arroz Asado con longaniza, guisantes y alcachofas: 
 
Ingredientes: 

• 350 g de arroz blanco, 200 g de longaniza o salchichas rojas 
• 80 g de Guisantes, 3 alcachofas, 1 cebolla pequeña, 1 cacito de caldo vegetal 
• 15 de setas deshidratadas, 3 cucharadas de queso rallado 
• ½ Vaso de vino blanco, 70 g de mantequilla, sal y pimienta 

 
Poned las setas en remojo media hora. Pelad y picad la cebolla y pochadla en una sarten con 40 g de mantequilla. Añadid al 
sofrito la longaniza desmenuzada, los guisantes, las alcachofas cortadas en rodajas, el caldo vegetal y las setas (conservad el agua 
de remojo). Cocinad los ingredientes durante 30 min. Coced el arroz durante 5 min en agua con sal, escurridlos  verterlos sobre el 
resto de ingredientes mezclandolos bien. Añadid la mantequilla restante, el queso rallado, la pimienta, el vino blanco, 10 
cucharadas del agua de remojo de las setas. Transferid el arroz a una bandeja para horno untada con mantequilla y hornearlo a 
200 º C de 30 a 35 min. Removedlo cuando lleve 10 min en el horno y servidlo bien caliente. 
 
 
Albóndigas de ternera y mortadela: 
 
Ingredientes: 
 Para las Albondigas: 

• 450 g de carne picada, 100 g de mortadela, 5 g de miga de pan, 2 huevos. 
• 2 cucharadas de queso rallado, 1 diente de ajo. 
• 20 g de perejil, 6 cucharadas de aceite de oliva, Leche, pan rallado, Sal y pimienta. 

 
Poned la miga de pan a remojar en leche. Mezclad la carne picada con la mortadela picada en un cuenco y añadid huevo, la miga 
desmenuzada, el queso rallado y el perejil y el ajo picado. Salpimentad los ingredientes al gusto y formad albondigas con la masa. 
Aplastad las bolitas ligeramente y rebozadlas en huevo y pan rallado. Freidlas en aceite hirviendo y secadlas con papel de cocina. 
Servid las albondigas acompañadas de una ensalada de espinaca al gusto. 
 
Quiche de patatas y espinacas: 6 personas 
 
Ingredientes: 
 Para la quiche: 

• 250 g de pasta brisa, 3 patatas, 1 ramillete de espinacas frescas. 
• 5 lonchas de jamón de Cork, 300 g de queso picante en aceite 
• 3 huevos, 100 ml de nata , 2 cucharadas de queso rallado, aceite de oliva  
• Nuez moscada y sal y pimienta 

 
Untad el molde para tartas con aceite y forradlo con la pasta brisa, presionandola con un tenedor contra las paredes. Coced las 
patatas, peladlas  cortadlas en rodajitas. Quitadles la corteza al queso y cortarlo en dados. Lavad bien las espinacas eliminando las 
raíces, y secadlas con cuidado. Batid los huevos con la nata, el queso rallado, la nuez moscada, sal  y pimienta. Componed la 
quiche alternando capas de ingredientes, empezando por las patatas, siguiendo con las espinacas, el queso y por último el jamon 
de york. Mientras tanto, verted un poco de huevo batido entre capa y capa. Hornead la quiche a 190 º C durante 45 min, dejadla 
enfriar y servirla cortada en porciones gruesas. 
 
Macarrones con salsa picante: 
 
Ingredientes: 

• 300 g de macarrones, 200 g de longaniza, 4 cucharadas de aceite de oliva. 
• 1 cebolla pequeña, ½ kg de tomates pelados, 1 mozarrella, 3 cucharadas de queso rallado. 
• 1 diente de ajo, albahaca, guindilla y sal. 

 
Dorad la cebolla picada en una cazuela con aceite de oliva y un diente de ajo. Añadid la longaniza sin piel cortada en rodajas y 
doradla bien. Sazonadla con guindilla al gusto y cubridla con los tomates pelados, picados finos y desprovistos de las semillas. 
Cocinad los ingredientes durante 20 min. Coced la pasta en agua con sal y escurridla cuando esté al dente y vertedla en la salsa 
removiéndola bien. Colocad una capa de macarrones en un plato caliente, cubridla con una capa de mozarrella , queso rallado y 
hojas de albahaca desmenuzadas. Esperad unos minutos a que la mozarella se funda y servid los macarrones calientes. 
 
Strong Ale: Aves y cerdo, caza. 
Sweet stout: chocolates, natas, helados de vainilla 


