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Finaliza exitosamente el 11° Campeonato
Salvadoreño de Barismo 2018
El pasado sábado 7 de abril concluyó exitosamente el 11° Campeonato
Salvadoreño de Barismo 2018, organizado por el Consejo Salvadoreño del
Café, en donde resultó como ganador el joven Jonathan Mendoza, de
Café La Casona Ruta de Las Flores. La competencia nacional tuvo lugar los
días 6 y 7 de abril, en las instalaciones de Hacienda de los Miranda, en
Antiguo Cuscatlán, con la participación de 16 jóvenes baristas que
representaron a diferentes cafeterías de especialidad de todo el país.
El acto de clausura y premiación estuvo presidido por el Ministro de
Agricultura y Ganadería y Presidente del Directorio del Consejo Salvadoreño
del Café, Lic. Orestes Ortez; el Embajador de Italia en El Salvador, Umberto
Manalti; el Viceministro de Medio Ambiente, Ángel María Ibarra; el Director
representante del Sector Privado del Consejo, Isa Gadala Samour; y el Juez
Líder designado por la World Coffee Events (WCE), José Arreola, de México.
Durante la competencia, los baristas fueron sometidos a una rigurosa evaluación de los jueces internacionales, José Arreola (Juez
Líder) y José Solis (Costa Rica); así como de los 16 jueces especialistas nacionales, quienes evaluaron bajo protocolos
internacionales establecidos por la WCE, regulador mundial de las competencias de este ramo.
La reñida competencia
durante la jornada del
viernes 6 de abril dejó
como finalistas a:
•
•
•
•
•
•

Jonathan Mendoza
Jonathan Olmedo
Daniel Méndez
Bryan Rico
Ana Carranza
Rodrigo Giammattei
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Durante la final del certamen, el barista Jonathan Mendoza obtuvo
el puntaje más alto de acuerdo al panel de jueces. Como cada año,
el Consejo Salvadoreño del Café premia al ganador con su
participación con todos los gastos pagados en el Campeonato
Mundial de Barismo a realizarse el próximo mes de junio en
Ámsterdam, Holanda. Asimismo, para este año, gracias al convenio
suscrito entre el CSC y la Agencia Italiana de Cooperación al
Desarrollo, el ganador del primer lugar fue premiado con un Curso de
Especialización en la Escuela de Café de Florencia, Italia.
Durante su discurso, el Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo Salvadoreño del Café, Lic. Orestes Ortez,
manifestó “El Barismo contribuye a la promoción interna del café, el pueblo salvadoreño tiene que saber que dispone de los
mejores cafés del mundo”. Por su parte, el Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández, quien se
encuentra en misión oficial representando a El Salvador en las reuniones internacionales del Programa Cooperativo Regional para
el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la Caficultura (PROMECAFE), así como la 121° Reunión de la Organización
Internacional del Café (OIC), en Ciudad de México, realizó conexión vía Skype, saludando y felicitando a los baristas a través de su
discurso; además, dio a conocer al ganador de la competencia y destacó la participación de Jonathan Olmedo y Daniel Méndez,
quienes obtuvieron el segundo y el tercer lugar.
El Directo manifestó su satisfacción por el nivel de prestigio y alta competencia
que ha alcanzado este evento que se ha convertido en un gran referente de
nuestro país hacia el mundo. El Consejo Salvadoreño del Café realiza la
competencia cada año cumpliendo estándares y regulaciones internacionales
de la World Barista Championship (WBC), para lo cual posee la membresía en la
WBC y la WCE, lo que ha permito reafirmar el prestigio de la marca “Café de El
Salvador ®” como un café de calidad excepcional.
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y
el Consejo Salvadoreño del Café facilita la organización, promoción y
desarrollo de este certamen apoyando y contribuyendo a incentivar a los
jóvenes en potenciar sus habilidades, destrezas y conocimientos en la industria
del café, generándose oportunidades de trabajo, emprendimiento y
fortalecimiento institucional, así también el fomento a la Cultura del Buen Café
entre los consumidores, al tiempo que genera importante crecimiento de
cafeterías de especialidad en el país.

