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Sin tregua para el descanso, el Fórum Cul-
tural del Café ya se encuentra de nuevo 
inmerso en la organización de los Cam-
peonatos Baristas 2011. Desde principios 
de año, los delegados baristas de las di-
ferentes Comunidades participantes han 
iniciado ya su tarea de búsqueda de locali-
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zación y esponsors para las competiciones 
que empezaran a celebrarse a principios 
de esta primavera. Las primeras fechas 
confirmadas son las del Campeonato de 
Aragón, el 13 de abril y las del Campeonato 
de Cataluña, justo un mes después, el 13 
de mayo.

Mientras se ajustan el resto de fechas, el 
Comité de Jueces y el Departamento de 
Organización de los Campeonatos están 
ultimando los detalles de la normativa 
para los campeonatos de este 2011. Tan 
pronto esté lista se hará llegar a todos los 
interesados.
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Zaragoza sede de la Final 2011

Como ya anunciábamos en nuestro anterior número, la ciudad de 
Zaragoza será la sede de la final del VI Campeonato Nacional de 
Batistas y también de la III Gran Final Andorra, España y Portugal. La 
cita será el 24 y 25 de noviembre, dos días en los que el café se erigirá 
como protagonista en la capital aragonesa.

La Comisión creada para la organización de estas finales, formada por 
miembros del Fórum y de la Asociación Cultural de Baristas de Aragón 
(ACBA) lleva ya meses trabajando en el proyecto, y han conseguido el 
apoyo unánime de las instituciones más importantes de Aragón.

Así, el pasado 23 de febrero, miembros de esta comisión fueron 
recibidos por representantes del Gobierno de Aragón, Ayunta-
miento, Cámara y Diputación de Zaragoza, recibiendo en todos 
los casos soporte a la iniciativa. El Director General de Fomento 
Agroalimentario del Gobierno de Aragón, señor don Pedro Or-
duna, por ejemplo, puso a disposición de la organización las ins-
talaciones de Centrorigen. El director de la Fundación Zaragoza 
2016, señor don César Falo Forniés, quien se mostró entusiasma-
do con la iniciativa, puso también a nuestra disposición el Centro 
de Historia de Zaragoza, mientras que la Diputación Provincial de 
Zaragoza, a través del Gerente del Patronato de Turismo, señor 
don José Francisco García, se comprometía a trabajar en una 
propuesta turística y la cesión gratuita de autocares durante los 
días de celebración del campeonato para visitar los monumentos 
y espacios recogidos en esta propuesta.

Finalmente, la Subdirectora General de la Cámara de Zaragoza, 
señora doña.Nieves Agreda, ofreció también el apoyo de su en-
tidad al evento y acordó con los representantes de la Comisión 
Fórum-ACBA iniciar la comunicación y gestión para la cesión, los 
días 24 y 25 de noviembre del Palacio de Congresos de Zaragoza 
para la celebración de las finales. Agradecido el ofrecimiento se 
ha solicitado también, el día 23 para que los baristas puedan prac-
ticar. Durantes estos tres días, además, se organizaran diversas 
actividades relacionadas con el café y el mundo barista.

Inscripciones 
Todos los baristas interesados en participar en los 
campeonatos autonómicos pueden contactar ya con 
la secretaria del Fórum. 


