Campeonatos Baristas
Las Competiciones Baristas Fórum Café han sumado este año
nuevas Comunidades Autónomas en su calendario de certámenes, elevando a 14 el número de territorios representados en
la Final Nacional. En nuestras dos anteriores ediciones dimos
cuenta ya de los campeonatos celebrados hasta este pasado
verano. En este número explicamos los que tuvieron lugar los
meses de septiembre y octubre y que completaron el listado
de baristas finalistas de la competición nacional.

Campeonato Barista de
Extremadura
Tras el parénesis estival, Extremadura inauguró la reanudación de las competiciones
autonómicas 2010, de las que han salido los participantes de la semifinal nacional
celebrada a principios de noviembre en Barcelona en el marco del Salón Hostelco.
Siete profesionales de la hostelería extremeña, procedentes de Badajoz, Cáceres y
Mérida midieron, el pasado 16 de septiembre, sus habilidades en la preparación de
café en el tercer Campeonato Barista de esa Comunidad, organizado por el Fórum
Cultural del Café y que se celebró en el hotel NH Gran Casino de Extremadura, de
Badajoz. El ganador fue Raúl de Mato, del establecimiento pacense La Marina, que
sorprendió al jurado con una original receta de cóctel, de sabor y composición única:
café de tiramisú.
Amira Mendoza, de la cafetería la Raya (Badajoz) y Gema Amarilla, que espera abrir
en Cáceres un establecimiento propio en las próximas fechas, fueron la segunda y
tercera clasificadas de este reñido campeonato, que siguió en directo, entre otros,
el Alcalde de Badajoz, Miguel Ángel Celdrán.
El edil, que se acercó a saludar a los participantes y fue obsequiado con un mandil
de barista, “para que practique en casa”, señaló que aunque la restauración extremeña está “en manos de buenos profesionales”, éstos deben seguir poniéndose al
día y que campeonatos como éste contribuían a “prestigiar el sector y a abrir nuevos
campos”. “Portugal nos lleva aún mucha ventaja en esto del café y espero que algún
día podamos igualarlo”, añadió.
Actuaron como jueces del campeonato extremeño, María Miguel Méndez, Hugo
Giambanco de Ena, Manuel Antonio Toureiro, Fabio López y Joao Paolo Grifo, todos
bajo la supervisión de Luís Vilhalva.
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Campeonato Barista de Galicia
Con motivo de la celebración del V Campeonato de Baristas de Galicia
se organizaron, además de este certamen, una serie de actividades
paralelas para fomentar la cultura en torno al café y los baristas.
La primera actividad consistió en un Curso Barista, desarrollado los
días 1, 2 y 3 de septiembre, en el que se impartieron los conocimientos
teóricos y prácticos en torno al café y a los campeonatos de baristas.
El curso fue gratuito y pudieron asistir 25 hosteleros pertenecientes a
la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela y comarca.
Se organizó también para esta ocasión, el Campeonato “Mejor Café de
Compostela” al que estaban invitados a participar gratuitamente todos
los hosteleros de Santiago de Compostela y alrededores. Esta actividad
resultó de gran éxito mediático. Un total de 23 hosteleros recibieron la
visita de un jurado de expertos, la mayoría profesores de las diferentes
escuelas de hostelería de Galicia, que en el propio establecimiento
valoraban el saber hacer de los baristas. El ganador resultó Oscar de
Toro, de la Cafetería Venecia de Santiago de Compostela.
Además del curso y el campeonato, se organizó también, una exposición
en torno al café que se exhibió en el Centro Comercial Área Central de
Santiago de Compostela. El visitante podía conocer datos botánicos
de la planta de café, además de adquirir conocimientos históricos en
torno a la bebida.
El broche de oro de este calendario cafetero en Galicia lo puso el Campeonato de Baristas de esta Comunidad, celebrado el 23 de septiembre
en el Centro Comercial Área Central en Santiago de Compostela.
Conviene destacar, que en su quinta edición, ha tenido más éxito que
nunca, con la inscripción de 15 Baristas, que demostraron un gran
nivel de profesionalidad en las diferentes actuaciones que realizaron.
El ganador fue, Oscar de Toro, quien, con una magnífica presentación,
demostró en todo momento una gran soltura en el servicio de las diferentes combinaciones.
Actuaron como jueces de este campeonato, Mónica López, Ignacio
Gómez, Xosé Ríos, Bruno Lovelle, Sofía Prieto, Marcel Schaal, Carolina
Otero y Pablo Sobrado. Augusto Morales asumió la responsabilidad de
juez líder.

Campeonato Barista de Aragón
Once concursantes optaron por el título de “Mejor Barista de Aragón”, durante un
emocionante Campeonato, celebrado el 27 de septiembre, en las instalaciones del
Palacio de Congresos Expo Aragón.
El zaragozano Víctor Manuel Bolea repitió triunfo al ganar por segundo año consecutivo
el título de “Mejor Barista de Aragón”. El jurado técnico y sensorial reconoció la “impecable puesta en escena y destreza técnica” del concursante maño en el transcurso de
la cuarta edición del Campeonato de Baristas de Aragón. Jennifer Madalena, consiguió
el segundo puesto, la tercera clasificada fue Berdie Dorín Liviu.
Destacó la gran aﬂuencia de público que registró este certamen, con más de 300
personas asistentes, alumnos de escuelas de hostelería en su mayor parte. Durante
su actuación, Víctor Bolea sorprendió con su “Café con frambuesa”, el “Café con
tequila” y un delicioso “Espresso 50 % Tanzania, 25 % Colombia – Medellín y 25 %
Brasil Cerrado”, que ganó la mayor puntuación de los jueces.
Durante el desarrollo del Campeonato, el presidente de la Asociación Cultural de
Baristas de Aragón, Alejandro Salvo, trasladó al numeroso público asistente el compromiso de las instituciones aragonesas para colaborar en el Campeonato Nacional e
Internacional de Baristas 2011 que organizará el Fórum Cultural del Café en noviembre
del próximo año en Zaragoza.
En el campeonato aragonés actuaron como jueces, Blanca Cebolla, Enrique Álvarez,
Eva Díaz, Carlos Lombardi, José Manuel Romeo, Ismael Ferrer, Ignacio Garrido,
Alberto Labuena, Josep Rovira, Jesús Hernández, Fabio López, Oscar Castiñeiras,
Isabel Fernández, Manuel Salvador, Juan Alcázar, Hugo Giambanco y Maria Latorre. La
coordinación de todos ellos corrió a cargo de Alex Rodríguez y Raúl Cantín, mientras
que las tareas de juez auxiliar las compartieron, J. M. Romeo, Juan Alcázar, Blanca
Cebolla, Eva Díez, Ismael Ferrer, Ignacio Garrido, Enrique Álvarez, Fabio López, Manuel
Salvador, Oscar Castiñeiras y Jesús Hernández.
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Campeonato Barista de Asturias
Un día después del Campeonato de Aragón se celebraba en el Centro Comercial Los Prados de Oviedo, el III Campeonato de Baristas de Asturias.
Seis baristas profesionales representaban a sus respectivos negocios
para conseguir el título de mejor barista asturiano. Baristas presentados
por Saroma Especialidades, Olimpo y Coffee Loft, de Gijón, Casa Jano de
Vegadeo y Ferpel de Coaña realizaron cafés, capuchinos y cócteles para
conquistar al jurado formado por Begoña Baqué, Enric García, Francesco
Cantarone, Alfonso del Olmo, Diego López Piñeiro, Víctor Deltejo, Victor
Couto y Mari Carmen Fuertes quien actuó de juez coordinador.
Entre las presentaciones más originales destacó la de Helio Fernández,
de Ferpel, que con una sartén y una ‘poutada’ (ancla que empleaban en su
pueblo, Ortigueira, en Coaña) preparó un requesón para ganarse al jurado.
Claudia, de Saroma, evocó en su presentación las tradiciones de su país,
Rumanía, a través de candelabros y velas.
Sarahí Trápaga, la ganadora de 2009, sorprendió con un cóctel de piña
colada y un granizado de lima con un toque de café. Finalmente el ganador
del certamen resultó Adrián Fernández de la cafetería Coffee Loft, con una
presentación en blanco y negro y unos combinados fantasía que no dejaron
indiferentes al jurado por su sabor y presentación.

Campeonato Barista de Castilla y León
El abulense Nacho Herranz se impuso, por segunda vez consecutiva, como
mejor barista de Castilla y León, en el Tercer Campeonato de la Comunidad, celebrado en Valladolid el 30 de septiembre pasado. Javier Martín,
el representante de la Escuela de Hostelería de Valladolid se clasificó en
segundo lugar, en una competición en la que también se premió el mejor
Latte Art, reconocimiento que se llevó Alberto Marro, tercer clasificado
de la ronda general.
Destaca de esta competición la gran cantidad de público que la siguió
en directo y que dejó pequeña la sala del I.E.S. de Praves; y también la
sobresaliente colaboración de esta Escuela, que puso a disposición de
la organización no sólo instalaciones y apoyo técnico, sino también, un
equipo humano de 10 personas que estuvo a disposición de la organización del Fórum durante toda la jornada, colaborando en todo lo posible,
recogidas, limpiezas…
En esta ocasión juzgaron la actuación de los baristas de este campeonato,
los jueces homologados por el Fórum Cultural del Café, Ruth Ruiz, Marisa
Baqué, Marcos Saña, Francesco Cantarone, Javier García y Manuel Bayón,
coordinados por Enric García.
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Campeonato Barista de Valencia
El día 1 de octubre coincidieron en el calendario los campeonatos de Andalucía y
Valencia. Esta última Comunidad se estrenaba este año en las competiciones del
Fórum, logrando un buen nivel de participación y también de repercusión.
El premio de esta primera edición al mejor barista de Valencia se lo llevó Juan Sanz
Colomer, seguido de Carlos Bravo y Rosario Landete quien se adjudicó también el título
de Mejor Latte Art. Por su parte, Sanz Colomer se llevó además del Campeonato, el
premio a la Mejor bebida de especialidad.
La competición se celebró en el Centro de Turismo de la Comunidad Valenciana y contó
como jueces con Mª Ascensión Latorre, Isabel Fernández, Blanca Cebolla, Juan Manuel
Alcázar, Oscar Castiñeiras, Eva Díaz, y Josep Rovira, este último como juez líder.

Campeonato Barista de Andalucía
La otra competición del primero de octubre fue la tercera edición del Campeonato de
Andalucía, que como viene siendo habitual se celebró en Málaga. En total 7 baristas
de esta comunidad se disputaron el título al mejor profesional en la materia, privilegio
que se adjudicó, en una ajustada competición, Marco Antonio Sánchez. El segundo
premio recayó en Rafael Martín-Caro y el tercero en Jesús Ocaña.
Como ha sucedido en otros campeonatos, varios de los premios adicionales del
campeonato se los llevaron alguno de los tres primeros baristas clasificados. Es el
caso, por ejemplo de Rafael Martín-Caro, quien, además del subcampeonato, se hizo
con el premio a la mejor bebida de especialidad. Lucía Hernández, por su parte, se
alzó con el de mejor Latte Art.
Para puntuar el trabajo de los participantes, se desplazaron hasta Málaga, los jueces
homologados por el Fórum, Ignacio Gómez, David Tomás, José Miguel Castillo, Juan
Manuel Quero, Juan Gómez y Guillermo Jáuregui. Mari Carmen Fuertes, por su parte,
lideró el jurado.
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Campeonato Barista de Cataluña
La competición catalana de baristas se llevó a cabo el 15 de octubre en las instalaciones de la Escuela de Hotelería y Turismo de Barcelona, sede de las últimas tres
ediciones de este campeonato autonómico.
Una vez más, las instalaciones excelentes, la predisposición de la dirección de la
Escuela sobresaliente y la participación del público significativa.
Los baristas, como no podía ser de otra manera, estuvieron a la altura de las circunstancias y no defraudaron a nadie, ni en su actuación ni en las propuestas con y sin
alcohol que presentaron como bebidas de especialidad y que más de uno se afanó
en tomar nota, quizás para prepararla en el futuro en su establecimiento.
EL ganador de este campeonato fue Ferrán Casellas, el barista que semanas después
se ha llevado el Campeonato Nacional. Tras Casellas se clasificaron Josep Paretas
y Josep Oriol Gómez. El mejor Latte Art fue para Paretas y la mejor bebida de especialidad para Ferran Casellas.
En cuanto a los jueces, destacamos una vez más la dificultad de su trabajo en competiciones como esta, que tras cinco años de rodaje atrae a participantes con un nivel
de cultura barista muy alto. Formaron parte del Jurado, David Tomás, Marc Sañas,
Jordi Codina, Manel Batet y Ruth Ruiz quien hizo las funciones de juez líder.
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Campeonatos Baristas de Andorra y Portugal
Además de en las comunidades autónomas de España, el Campeonato Fórum Café
de Baristas también se ha celebrado en Andorra y Portugal. De estas competiciones
surgieron los representantes de estos países para la Gran Final de Portugal, España
y Andorra.
En el caso de Andorra, la responsabilidad recayó en Domingo Manuel Araujo, mientras
que Rui Gomes, David Coelho y María de Fátima Silva hacían lo propio en nombre de
Portugal.
La competición lusa se celebró el 13 de octubre en Cascais y contó, como siempre,
con una importante repercusión. El Campeonato lo ganó Rui Gomes, se clasificaron
en segundo y tercer lugar David Coelho y María de Fátima Silva.
El campeón 2010 portugués, Rui Gomes se llevó además el título de mejor Latte Art,
mientras que el premio a la mejor bebida de especialidad fue para Carlso Ferreira.
Actuaron como jurado de esta competición, Luis Vilhalva, como juez líder, acompañado
por Josep Rovira, María Miguel Soares Mendes, Manuel Toureiro, Alejandro Salvo y
Paulo Grifo.
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