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Baristas

Cada año que pasa, los Campeonatos Baris-
tas Fórum Café despiertan más expectación. 
Lejos de aquellas primeras ediciones en las 
que el público que seguía las competicio-
nes era entusiasta pero no especialmente 
numeroso, cada vez son más habituales las 
plateas llenas, y escenas asimilables a la de 
los mejores campeonatos europeos, con un 
público entregado, seguidores e incluso asis-
tentes con pancartas y cánticos ensayados de 
ánimo dedicados a sus Baristas favoritos. Lo 
vimos en Tarragona, en el Campeonato de 
Cataluña y lo hemos vuelto a ver en algunos 
de los Campeonatos celebrados justo antes 
del verano, donde la expectación y el nivel 
han sido, de nuevo, muy alto, incluso en 
aquellas Comunidades que se estrenaban 
este año en el programa de Campeonatos 
del Fórum como Castilla La Mancha. 

Con las mismas expectativas de participación 
y alto nivel de competición se presenta la 
última tanda ya de Campeonatos previos a la 
gran Final Nacional que se celebrará el próxi-
mo 18 de octubre en Hostelco (Barcelona) y 
que se celebran este mes de septiembre en 
Valencia, Asturias, Galicia, Aragón, Extrema-
dura, Andalucía, Canarias e Islas Baleares, 
una nueva Comunidad que se suma a las 
competiciones Baristas del Fórum Café.

Castilla La Mancha

El Barista David Galiano (Venta del Tizón, 
Ciudad Real) es el primer Campeón Barista de 
Castilla La Mancha, lo que le permitirá repre-
sentar, por primera vez, a esta Comunidad en 
la final del Campeonato Nacional de Baristas 
del próximo mes de octubre.

El Campeonato en el que resultó vencedor 
Galiano se celebró el pasado 5 de junio, en 
el IES Santa María de Alarcos, de Ciudad Real. 
Allí midieron sus conocimientos y buen hacer 
frente a la máquina, los Baristas castellano 
manchegos, resultando subcampeón de la 
competición Sergio Bermejo, del Restauran-
te Casino, de Guadalajara y tercero, David 
González, del IES Santa María de Alarcos, de 
Ciudad Real. El Premio al Mejor Espresso se 
lo llevó Alain López, también del IES Santa 
María de Alarcos y el de Mejor Bebida de 
Especialidad, el vencedor absoluto, David 
Galiano. 

Actuaron como jueces de esta competición, 
Eva Díaz y Hugo Giambanco como jueces 

Campeonatos 
Autonómicos de 
Baristas 2012

sensoriales, Juan Manuel Quero y Joaquín 
Elguera como jueces técnicos y Rubén Sanz, 
como juez líder. 

Además de su carácter de competición, este 
encuentro contribuyó a la divulgación de 
la cultura del Café en Castilla La Mancha. 
Durante la final, el público pudo conocer 
distintas variedades de café y, de la mano de 
los Baristas participantes, distintos métodos 
de preparación y las claves para obtener un 
espresso y un cappuccino perfectos.

Pedro Jesús Jurado y Gary Enriquez, Asesores 
Baristas de Cafento fueron los encargados de 
cerrar el Campeonato, con un espectáculo 
Barista de Latte Art.

Participantes campeonato Castilla la Mancha

David Galiano, ganador del campeonato de 
Castilla la Mancha
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Campeonatos Zona Norte

Por segundo año consecutivo, las competi-
ciones de la demarcación Norte del Fórum 
Cultural de Café, Euskadi, Navarra y la Rioja 
se han celebrado de manera conjunta, en un 
mismo lugar. Destaca de todas y cada una 
de estas tres competiciones el alto nivel de 
los participantes y el escenario de lujo que 
acogió las pruebas, el Basque Culinary Cen-
ter de San Sebastián, la primera Facultad de 

Ciencias Gastronómicas de España, la única 
del mundo que dispone de un centro de 
I+D y la única también, en cuyo patronato 
cuenta con algunos de los mejores cocineros 
internacionales del momento.

La mecánica de las competiciones de la 
zona norte fue la habitual de las compe-
ticiones de Baristas Fórum Café, con la 

Coorganizadores 
Cafento, Terrasur 

Patrocinadores
Azúcares Antoñín, Brita, Central Lechera 
Asturiana, Crem International, Eunasa y 
Lotus Bakeries.

Participantes del campeonato celebrado en San Sebastián. 
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salvedad de que los vencedores de las 
categorías de Mejor Latte Art, Espresso y 
Bebida de Especialidad fueron elegidos 
entre todos los particpantes de las tres 
competiciones autonómicas y no por cada 
comunidad, como es habitual. 

Así, y en referencia a Euskadi, el Barista 
Mikel Alonso Mota, del Mesón La Torti-
lla (Bilbao) se llevó el título absoluto y 
fue proclamado Campeón de Euskadi. 
Alonso, con un ejercicio impecable se 
impuso a otros siete profesionales en la 
séptima edición del Campeonato de su 
comunidad.

Durante su participación, Mikel Alonso hizo 
gala de un buen conocimiento del producto 
y técnicas de preparación, igual que Rafael da 
Silva, autónomo brasileño, Campeón de La 
Rioja y Rubén Medrano, alumno de Hostelería 
del Instituto de Educación Secundaria Ibaialde 
de Burlada, Campeón de Navarra.

Los campeones autonómicos emplearon los 
siguientes orígenes de café: Mikel Alonso Mota 
(País Vasco): Costa Rica Tarrazú; Rafael da Silva 
Buzzo (La Rioja): Blend de Nicaragua Ocoyal, 
Costa Rica Estricto, Kenya AA, Brasil Soft, Etiopía 
Sidamo e Indonesia Java; Rubén Medrano (Na-
varra): Blend de Nicaragua, Honduras y Brasil. 

NAVARRA

Organizadores: Fórum Cultural del Café

Coorganizadores: Café Ditare, Cafés Aitona, Cafés El Abra, Cafés 
Gosoa, Cafés Baqué, Cafés Greiba y Mocay Servicios de Hostelería. 

Patrocinadores: Lotus Bakeries, Crem International, Brita 
Iberia, Aquabona y Azúcares Prieto.

LA RIOJA

Organizadores: Fórum Cultural del Café

Coorganizadores: Café Ditare, Cafés Aitona, Cafés El Abra, 
Cafés Gosoa, Cafés Baqué, Cafés Greiba y Mocay Servicios de 
Hostelería. 

Patrocinadores: Lotus Bakeries, Crem International, Brita Iberia 
y Aquabona.

De entre los participantes de las tres co-
munidades autónomas, que constituyen 
la Zona Norte del Fórum Cultural del Café, 
fueron premiados los autores del Mejor 
Espresso, la Mejor Bebida de Especialidad 
sin Alcohol y el Mejor Cappuccino. La me-
jor bebida de especialidad fue realizada 
por el campeón vasco, Mikel Alonso Mota, 
mientras que otro concursante de Euskadi, 
José Mari Aguirre Arregui, de La Roca del 
Fraile (Erandio), fue el autor del Mejor Es-
presso. Por su parte, el concursante de La 
Rioja Ioan Canciu, del Bar-Restaurante Al 
Punto (Logroño), fue premiado por el Mejor 
Cappuccino.

Colaboradores: Basque Culinary Center. Colaboradores: Basque Culinary Center.

Mikel Alonso, Rubén Medrano y Rafael da Silva, los tres ganadores del campeo-
nato celebrado en san Sebastián

Ioan Canciu, de La Rioja, premio al mejor Latte Art; José Mari Aguirre premio al 
mejor café espresso y Mikel Alonso premio a la mejor bebida de especialidad, 

ambos de Euskadi. 
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EUSKADI

Organizadores: Fórum Cultural del Café

Coorganizadores: Café Ditare, Cafés Aitona, Cafés El Abra, 
Cafés Gosoa, Cafés Baqué, Cafés Greiba y Mocay Servicios de 
Hostelería.

Patrocinadores:  Lotus Bakeries, Crem International, Brita 
Iberia, Aquabona y Azúcares Prieto.

Próximos campeonatos baristas
Para la bebida de especialidad sin alcohol, 
Mikel Alonso Mota hizo un guiño a la si-
nergia entre los mundos del café y el vino, 
preparando una bebida con zumo de uva 
recién exprimido, espuma helada de mosto 
y café helado.

Como en todos los Campeonatos destacó la 
tarea profesional y siempre complicada de 
los jueces de la competición. En esta ocasión, 
Rubén Sanz como juez líder, Manel Batet y 
Irune Goyanechea como jueces sensoriales, 
Oscar Fernández y Natalia Gómez como jue-
ces técnicos y Javier Etxarri y Rubén Montaño 
como jueces de control. 

 Mikel Alonso Mota, ganador del campeonato de Euskadi

Galicia  4 septiembre
Asturias 11 septiembre
Valencia 14 septiembre
Baleares 20 septiembre
Aragón septiembre
Andalucía septiembre
Extremadura septiembre

Colaboradores:  Basque Culinary Center.
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Castilla y León

El palentino Alberto Marro consiguió el 
pasado 19 de junio proclamarse campeón 
Barista de Castilla y León, lo que le permitirá 
representar la comunidad en la final nacional 
de Baristas de 2012. El buen hacer de Marro 
frente a la máquina y sus conocimientos 
sobre el café, propiciaron, además, que se 
hiciera con los otros tres premios de la com-
petición, al mejor Latte Art, mejor Espresso y 
Mejor Bebida de especialidad. Marro sucede 
al campeón de 2011, Javier Martín, que el 
año pasado dio a esta comunidad el título 
nacional, que ahora aspira a revalidar este 
barista de Palencia.

Cantabria

Por tercer año consecutivo, Alexis Javier 
Silva Fuentes se ha hecho con el título de 
Mejor Barista de Cantabria. Como testimo-
nio de su éxito, el salón de actos lleno de la 
Escuela de Hostelería IES Peñacastillo. Allí se 
habían dado cita alumnos de este centro y 

Colaboradores: Siropes Monín, Compak, Cantabria Infinita, Gobierno 
de Cantabria, Gran Hotel Balneario Puente Viesgo y IES Peñacastillo.

En la final del Campeonato de Baristas de Cas-
tilla y León, celebrada en el Centro Comercial 
León Plaza, de León, el segundo y tercer 
puesto correspondieron a los vallisoletanos 
Rafael Guerrero y Álvaro García, respectiva-
mente. Juzgaron la actuación de estos dos 
baristas y la de los otros 6 participantes, los 
jueces sensoriales, Diego López, Felipe Gon-
zález y Begoña Baqué y los jueces técnicos, 
Marcos Saña y Francesco Cantarone, además 
de la Juez Líder, Mari Carmen Fuertes quien 
contó con la ayuda de los jueces de control, 
Miguel Ángel Ullán y Alfonso Aguado. 

Destacó la colaboración en este evento de 
Javier Martín, actual campeón nacional de 
Baristas quien obsequió al público con una 
excelente exhibición Barista.

profesionales del gremio de la hostelería que 
no querían perder la oportunidad de ver el 
trabajo de siete de los mejores Baristas de 
esta comunidad. Al final de la competición 
nadie salió defraudado, al revés, muchos, 
entusiasmados por lo visto sobre el escena-
rio anunciaban su intención de prepararse 
y presentarse en la próxima edición de este 
Campeonato. 

Alexis Silva, de 29 años, se impuso con un 
ejercicio magistral. Para sus presentaciones 
eligió un blend a base de café de Etiopía y 
de Colombia, sorprendiendo a todos en su 
bebida de especialidad con un combinado 
de café con infusión de gominolas y choco-
late, en homenaje a sus hijos. Silva se llevó 
también el premio al Mejor Espresso, Mejor 
Latte Art y Mejor Bebida de Especialidad. Ós-
car Solano y Carolina Gutiérrez, por su parte 
se hicieron con el segundo y tercer puesto 
de la competición. 

Actuaron como jueces sensoriales de este 
Campeonato, Diego López y Begoña Baqué; 
como jueces técnicos, Francesco Cantarone 
y Marc Saña; como juez de control, Felipe 
González y como juez líder, Marisa Baqué. 

Castilla y León Cantabria

Participantes y jueces del campeonato de León Álvaro García, tercer clasificado del campeonato 
de Castilla y León

Rafael Leonardo, segundo clasificado, ante los jueces

Oscar Solana, segundo 
clasificado en el cam-
peonato de Cantabria

Alexis Silva, ganador 
del campeonato de 

Cantabria

Baristas

Coorganizadores: Cafento y Cafés Dromedario.

Patrocinadores: Gruppo Cimbali, Lotus Bakeries, Azúcares Prieto, 
Brita Iberia, Central Lechera Asturiana y Cerámicas Sant Pancraç.

Coorganizadores: Cafento y Cafés Dromedario.

Patrocinadores: Lotus Bakeries, Azucares Prieto, Gruppo Cimbali, 
Central Lechera Asturiana, Brita Iberia y Cerámicas Sant Pancraç


