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Baristas

Pistoletazo de salida a los Campeonatos 
Autonómicos de Baristas Fórum Café 2012, 
clasificatorios para la gran final nacional e 
internacional que se celebrarán el próximo 
mes de octubre en Barcelona. 

La primera Comunidad en estrenar el calen-
dario de competiciones ha sido Cataluña, 
que durante el mes de mayo ha realizado 
5 campeonatos, cuatro de ellos provincia-
les y un quinto correspondiente a la final 
autonómica, en la que se impuso el Barista 
barcelonés, Sergio Rodríguez.

La gran novedad de los campeonatos de Ca-
taluña de este año, ha sido la incorporación 
de la provincia de Tarragona como nueva 
demarcación Barista en esta Comunidad, que 
a partir de ahora ya cuenta con campeonatos 
en sus cuatro provincias, de modo que en 
esta edición y por primera vez, Barcelona, 
Tarragona, Lleida y Girona han celebrado 
su eliminatoria y han tenido representante 
propio en la final autonómica celebrada en 
Reus el pasado 25 de mayo. 

En el momento de cerrar la edición de esta 
revista, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cas-
tilla y León, Euskadi, La Rioja y Navarra 
están a punto de celebrar sus campeonatos. 
Después del verano les llegará el turno a 
Asturias, Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, 
Madrid, Extremadura, Portugal, Andalucía, 
Canarias y Murcia.

Campeonato de Baristas de 
Cataluña

Sin miedo a caer en tópicos, los grandes 
protagonistas destacados de la gran final 
del VII Campeonato de Baristas de Cataluña 
han sido un apasionado grupo de Baristas, un 
marco envidiable, un ambiente inmejorable 
y una organización de lujo. Tarragona se 
estrenaba en el circuito Barista catalán y lo 
ha hecho por la puerta grande. El escenario 
elegido para el acontecimiento, el Palacio de 
Congresos y Fira de Reus, resultó del todo es-
pectacular, con unas instalaciones modernas 
y atractivas, que ensalzaron, aún más si cabe, 
el espectáculo Barista que durante dos días 
seguidos, 24 y 25 de mayo, inundó con aroma 
de café a la población de Reus, ciudad natal 
del ilustre arquitecto Antoni Gaudí -del que 
ya descubrimos en nuestro anterior número 
una estrecha vinculación con el café a través 
de otro ilustre tarraconense, Josep Guardiola, 
inventor de las míticas Secadoras de Café 
Guardiola-.

A la final catalana de este año llegaban un 
total de ocho Baristas, dos por cada provin-
cia, demostrando todos ellos una magnifica 
preparación y pasión por el café, además de 
un destacable conocimiento de las buenas 
prácticas para la preparación de espressos y 

Campeonatos Autonómicos 
de Baristas 2012

cappuccinos -no es de extrañar que la mayo-
ría de los jueces coincidieron en destacar el 
excelente control de tiempos y temperaturas 
demostrado por todos los participantes-. Pe-
queños fallos y algunos errores, provocados 
básicamente por los nervios, fueron los que 
finalmente marcaron las diferencias, demos-
trándose que la pasión Barista en Cataluña 
no para de crecer y que cada año que pasa, 
los concursantes que suben al escenario 
lo hacen mucho más preparados. Llevarse 
el título de Campeón Barista ha dejado de 
ser algo anecdótico para convertirse, para 
muchos, en el objetivo primordial para la 
promoción de sus carreras profesionales, 
después de haber comprobado como un 
buen conocimiento del café y de su manejo, 
ha conseguido promocionar a muchos de 
sus compañeros.

Todo ello ha conseguido, además, que el 
café esté ya en las aulas de las principales 
Escuelas de Hostelería de Cataluña que, en 
mayor o menor medida, llevan ya un tiempo 
dedicando atención especial a este producto. 
Buena muestra de ello, lo hemos tenido este 
año en esta Comunidad donde una parte im-
portante de los Baristas que han participado 

Participantes en el Campeonato de Cataluña

Edgar Socias elaborando su bebida de especialidad



35

tanto en los campeonatos provinciales como 
en la final autonómica han sido estudiantes 
de diferentes escuelas catalanas de Hoste-
lería y Turismo. La participación de estos 
Baristas ha implicado, en la mayoría de los 
casos, al resto de compañeros de curso que 
han colaborado en la preparación de sus 
representantes y han recibido a la vez cono-
cimientos sobre café.

Una buena representación de todos estos 
estudiantes estuvo en Reus, hasta donde 
llegaron autocares de escuelas de Lleida, 
Barcelona y Cambrils. Sus aplausos, pan-
cartas y gritos de ánimo a sus compañeros 
fueron una constante durante la final, que 
ganó el joven barcelonés, Sergio Rodríguez, 
un Barista de 19 años, con ciertas inquietudes 
de showman, que tras una puesta en escena 
impecable y una excelente demostración 
de sus conocimientos y buena mano en la 
preparación de cafés se hacía, además de 
con el titulo de Campeón Barista de Cataluña 
2012, con el de Mejor Espresso y el de Mejor 
Bebida de Especialidad. Verónica Aranda, 

Público asistente al campeonato

de Tarragona se llevó el segundo premio del 
Campeonato y David Molas, de Girona, el ter-
cero, además del título al Mejor Latte Art.

Además de todo lo ya explicado, destaca 
también de este Campeonato la difícil 
tarea de los jueces que pusieron todo su 
interés y profesionalidad a favor de la cali-

dad de la competición. Lluís Saula y Manel 
Batet actuaron como jueces sensoriales, 
Marc Saña y David Tomás como jueces 
técnicos y Mari Carmen Fuertes como 
juez líder. Además Eva Díaz y Rubén Sanz 
hicieron lo propio como jueces de control. 
La juez de zona de esta Competición fue 
Inma Borrego.
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Más que un Campeonato

Además de la competición, la cita con el café 
en Reus acogió una pequeña exhibición de 
productos de algunos de los organizadores 
y patrocinadores del campeonato y dos in-
teresantes mesas redondas con el café como 
protagonista. La primera, en torno al “Café 
y la Hostelería” se organizó en el marco del 
Campeonato de Tarragona y contó con la 
participación de tres destacados restaura-
dores de la zona, Joan Bosch (Can Bosch) y 
Diego Campos (Rincón de Diego) ambos 
de Cambrils y con una Estrella Michelín 
cada uno, y Francesc Lladó (Quim i Quima) 
de Tarragona, conocido además de por la 
calidad de su establecimiento por su colec-
ción de más de un centenar de máquinas 
de café. Los tres invitados destacaron el 
acierto de los Campeonatos Baristas como 
herramienta de divulgación de la cultura del 
café, así como su excelente función como 

plataforma de formación para profesionales 
del sector. Joan Bosch identificó, además, 
en los Baristas un papel revolucionario y 
aseguró que estos tienen en su mano el 
futuro del café en la hostelería.

“El Café y la Salud” fue el tema de la segunda 
mesa redonda, la cual resultó especialmente 
interesante no solo por sus ponentes, sino 
por muchas de las cosas que estos explica-
ron, todas basadas en la evidencia científica 
y que sirvieron para desterrar algunos de 
los mitos existentes aún hoy en día entorno 
al café, quedando claras las bondades del 
consumo moderado de este producto sobre 
nuestro organismo. En este sentido, Mª Anto-
nia Lizárraga, Especialista en Medicina de la 
Educación Física y el Deporte, Profesora de 
Nutrición Humana y Dietética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Barcelona, 

Verónica Aranda durante su actuación

Diana Bardanca preparando su bebida de especialidad

Participantes en la mesa redonda Café y Salud, de izquierda a derecha: el moderador Josep Baigues; Eileen Gordon, secretaria general 
de la Federación Española del café; la Dra. Mª Antonia Lizárraga y el Sr. Mariano de la Figuera.
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Alicia Alegret, Primera Teniente de Alcalde de Reus junto al ganador del 
Campeonato de Cataluña Sergio Rodríguez

hizo referencia al reciente estudio publicado 
en el New England Journal Medical en el que 
se asegura precisamente que el consumo 
moderado de café previene de algunas en-
fermedades letales. 

Lizárraga estuvo acompañada en la mesa 
por Eileen Gordon, Secretaría General de la 
Federación Española del Café y promotora 
de la Campaña Café y Salud, y el doctor 
Mariano de la Figuera, Médico de Familia 
en EAP Sardenya y Profesor Asociado del 
Departamento de Medicina de la Universi-
dad de Barcelona, quien no paró de insistir 
durante su intervención en la validez de 
los estudios sobre el café que atribuyen al 

consumo moderado del café, entre otras 
cualidades, funciones preventivas contra la 
hipertensión. 

Destacó por último y no por ello menos 
importante, el apoyo de las instituciones 
de Reus que a se unieron a la fiesta del café 
organizada por Fórum Café y ProCafé en 
su ciudad. Carles Pellicer, el alcalde de la 
localidad, dirigió durante la inauguración 
del Campeonato de Cataluña un mensaje 
de apoyo y felicitación al movimiento 
Barista que focalizó, en este caso, en los 
muchos alumnos de escuelas de hoste-
lería catalana presentes en el escenario 
y auditorio de la Fira de Reus y en Clara 

Sanmartín, la Campeona de Baristas de La 
Rioja 2011, de la que leyó un fragmento de 
sus reflexiones sobre lo que es para ella 
ser Barista, publicadas en el número 47 de 
nuestra revista.

Alicia Alegret, Primera Teniente de Alcalde de 
Reus, que se encargó de la clausura del acto, 
felicitó a concursantes y organización, hacien-
do especial énfasis en el esfuerzo en conseguir 
el que ha sido, sin duda, uno de los mejores 
Campeonatos Baristas de Cataluña. 
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Marlon León, tercero en Lleida

Pere Cornellà con los participantes

Marc Solanelles, ganador en Lleida

Queralt Carpintero, participante en Lleida

Campeonato Barista de Lleida

Un año más, la Escuela de Hotelería de Lleida 
albergó el Campeonato de Baristas Fórum 
Café de esta provincia. La competición se 
celebró el 26 de abril y contó con una nu-
trida presencia de público que siguió con 
atención y respeto la evolución de todos 
los concursantes, aplaudiendo de forma 
especial al vencedor, Marc Solanelles, de la 
Escuela de Hotelería de Lleida - Cafés Batalla, 
quien realizó una excelente actuación frente 
a los jueces y la máquina de café. Solanelles 
estuvo acompañado en el podium y en su 
viaje a Reus, por Albert Graells de la Escuela 
de Hotelería de Lleida - Cafés Batalla, quien, 

Concursantes premiados en el Campeonato de Lleida con los señores
G. Canalia, M.A. Cullerés, F. Larrosa y J. Batalla

Albert Graells, segundo clasificado en Lleida

además de clasificarse en segundo lugar, 
consiguió el premio a la Mejor Bebida de 
Especialidad.

Este acto, un clásico ya en el calendario 
profesional de la ciudad de Lleida, contó 
con el apoyo de la Regiduría de Turismo 
de esta ciudad, en la persona de su titular, 
Felix Larrosa, y del Delegado Territorial de 
Enseñanza en Lleida, Miquel Ángel Cullerés, 
que coincidieron en resaltar la importancia 
y buen resultado que supone la necesaria 
colaboración entre la empresa privada y los 
centros educativos.
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Campeonato Barista de Girona

El 8 de mayo, se celebró la novena edición del 
concurso “El Mejor Barista del Año” en Girona, 
donde tradicionalmente se eligen los represen-
tantes de esta provincia para el Campeonato 
Autonómico de Cataluña. En esta edición, el 
concurso gerundense ha contado con la parti-
cipación más nutrida desde su puesta en mar-
cha el año 2003, con un total de 500 inscritos, 
de los cuales, los seis mejores disputaron la 
final, que ganó David Molas, de la cafetería La 
Fbrica (Celrá) - Cafés Cornellà y que, también es 
presidente del Club del Barista. Javier Fernando 
Cárdenas, de Bopan Rambla Catalunya (Barce-
lona) - Cafés Cornellà, se clasificó en segundo 
lugar, lo que le da opción, también, a participar 
en la final autonómica de Reus.

David Molas, segundo en Girona

Campeonato Barista de 
Barcelona

Tras Lleida y Girona, el 11 de mayo le llegó 
el turno a los Baristas de Barcelona que se 
disputaron el título de Campeón provincial 
en la imponente Sala Graus de la Escuela de 
Hostelería y Turismo de Barcelona. Ambiente 
típico de las grandes ocasiones en el audito-
rio, nervios, y muchos estudiantes que no 
perdieron detalle la actuación de todos los 
Baristas participantes. Al final, Diana Bardan-
ca - Cafés Batalla y Sergio Rodríguez - Cafés 
el Magnífico, por este orden, se llevaron el 
titulo y subtitulo del campeonato, además de 
su pasaporte a Reus, donde cerca de 15 días 
después representaron a su demarcación en 
el Campeonato de Cataluña. 

Diana Bardanca, ganadora y premios al mejor 
espresso y mejor Latte Art en BarcelonaPúblico assistente al Campeonato de Barcelona

Javier Batalla junto a Robert Luis Albes, premio a la 
mejor bebida de especialidad

Participantes y jueces Campeonato de Barcelona
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Campeonato Barista de Tarragona

Participantes en el Campeonato de Reus Verónica Aranda preparando la bebida de especialidad

Daniel Morell preparando la bebida de especialidad

Organización del Campeonato de Cataluña 2012

El campeonato se celebró el 24 de mayo 
en la Fira de Reus y contó con la partici-
pación de 8 Baristas. Al final de la compe-
tición una espontánea y segura Verónica 
Aranda, de la Botiga del Café-Medalla 
de Oro, se llevó el título de Campeona, 
seguida por Edgar Socias, de l’Escola de 
Hostelería i Turisme de Cambrils-Medalla 
de Oro. 

Coorganizadores
Productes del Cafè, Unió Industria del Cafè (UNIC), Cafès Saula, Cafès Novell, Grupo 
Batalla, Cafès el Magnífi co, Cafès Cornellà, La Botiga del Cafè

Patrocinadores 
Quality Espresso, Compak, Brita, Promerca, Viladrau, Cepac, Azaconsa, Ceramiques Sant Pancraç, Eunasa, Lotus, Nestlé

Organizadores
Fórum Café y ProCafé

Desde hacía ya algún tiempo, Baristas de Tarra-
gona reclamaban un campeonato en su demar-
cación y este año, gracias a la colaboración de 
proactivas empresas cafeteras de la zona, se ha 
celebrado la primera edición del Campeonato 
Fórum Café tarraconense, el cual, según pudi-
mos observar por las ganas de los participantes 
y la voluntad de sus organizadores tendrá, sin 
duda, continuidad los próximos años. 


