
SANTIAGO/LA VOZ. La dosis de 
energía que muchas personas 
necesitan, la exquisitez de una 
espuma, la cremosidad de la le-
che, el gusto y las combinacio-
nes conforman la materia pri-
ma que más divisas mueve en 
el mundo después del petró-
leo: el café. 

En Galicia la cultura del ca-
fé está muy enraizada pero, de-
pendiendo del establecimiento 
donde se consuma, no siempre 
deja un buen sabor de boca. La 
mala calidad del grano, la escasa 
formación del barman o el po-
co esfuerzo a la hora de prepa-
rarlo hacen que no se valore lo 
sufi ciente esta bebida. Para tra-
tar de potenciar su buena ela-
boración y enraizar una cultu-
ra cafetera de calidad en Gali-
cia, se celebró ayer el Concur-
so de Baristas de Galicia en el 
centro comercial Área Central 
de Santiago.

Entre cafeteras, copas de todos 
los estilos, granos de café varia-
dos, mezcladores, frutas, bebidas 
para combinar y, por supuesto, 
nervios e ilusión, comenzaron su 
participación los 13 baristas de la 
competición, que desde las doce 
del mediodía estuvieron prepa-
rando sus especialidades.

Elisa Elvira de A Coruña fue 
la primera valiente que en die-
ciséis minutos trató de maravi-
llar a los jueces. Aunque con el 
tiempo justo, consiguió prepa-
rar todos los tipo de café exigi-
dos, destacando su baza fuerte, 
el cóctel con alcohol de color 
verde, en honor a México. Otros 
como Víctor Couto ya son au-
ténticos expertos y con solo 21 
años ya lleva 12 campeonatos de 
barista a su espalda. Este joven 
ganó el campeonato los dos años 
anteriores y en Compostela in-

tentó revalidar el título con su 
sorprendente combinado sono-
ro, que los jueces debían oír an-
tes de probar. A pesar de su in-
vento, Víctor no pudo ganar al 
campeón de esta edición, Óscar 
de Toro, que también se llevÓ el 
título al mejor café de Compos-
tela. Tras varios meses de pre-
paración en la cafetería Vene-
cia del Hórreo, experimentos 
con los cafés y mucho esfuer-
zo, el compostelano ha conse-
guido hacerse con los quinientos 
euros del premio y el diploma 

que lo acredita como el mejor 
barista gallego. Óscar confi aba 
en sus posibilidades y, aunque 
cree que «el mundo del barista 
no está muy reconocido en la 
sociedad», espera poder seguir 
mejorando en el arte de prepa-
rar esta infusión.

Ahora le queda la prueba fi nal 
y en noviembre será el encar-
gado de demostrar en el Cam-
peonato de España, Andorra y 
Portugal, que en Galicia está el 
mejor café y él es el mejor pre-
parándolo.

El mejor café se toma en el Hórreo
El dueño de la cafetería Venecia se hizo en la competición de Área Central con el 
título al mejor barista de Galicia y también es el rey de los pocillos en Compostela
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Óscar de Toro, de la cafetería Venecia, fue el tercer aspirante y se proclamó vencedor del concurso | CARLOS FOLGOSO
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SANTIAGO/LA VOZ. El Ayuntamien-
to de Santiago y la Fundación 
Secretariado Xitano fi rmaron 
ayer un convenio de colabora-
ción por el que el Concello con-
cede 19.700 euros para el desa-
rrollo de las actividades enmar-
cadas dentro del programa Ac-
ceder. 

La programación de este plan 
tiene como objetivo ayudar a la 
población gitana de Santiago a 
mejorar su formación de cara a 
favorecer su entrada en el mer-

cado laboral y avanzar en la 
igualdad de oportunidades pa-
ra las personas de esta etnia.

Dentro del mismo programa, 
además de formación, la fun-
dación pone en marcha inicia-
tivas de empleo protegido y el 
asesoramiento en el proceso de 
autoempleo y creación de em-
presas solventes y competiti-
vas. También se fi nancian pro-
gramas de sensibilización para 
evitar conductas discriminato-
rias contra el colectivo gitano y 
encaminadas a mejorar progre-

sivamente la imagen social que 
se tiene del pueblo gitano. 

Los benefi ciarios de las activi-
dades de la fundación son per-
sonas del municipio de Santiago 

derivados por los servicios so-
ciales de atención primaria del 
Concello y también otras que 
acceden después de un proce-
so de mediación. 

La Fundación Secretariado Xitano 
recibe financiación para su 
programa de inserción laboral

Sánchez Bugallo y Juan Rodríguez firmaron el convenio | ÁLVARO BALLESTEROS

SANTIAGO/LA VOZ. Composte-
la y la ciudad guatemalteca 
de Santiago Atitlán inicia-
ron ayer el protocolo para 
su hermanamiento, que ha 
de ser ratifi cado por sus res-
pectivas corporaciones mu-
nicipales. Xosé Sánchez Bu-
gallo y su homólogo guate-
malteco, Manuel Reanda 
Pablo, suscribieron ayer en 
Raxoi el compromiso de pro-
mover, una vez que se haga 
efectivo el hermanamiento, 
intercambios culturales, tu-
rísticos, educativos y de coo-
peración que resulten de in-
terés común a ambas ciuda-
des y en colaboración con 
centros educativos, institu-
ciones y asociaciones y en-
tidades empresariales. 

Santiago Atitlán es uno de 
los pueblos que rodean las 
aguas del lago Atitlán, una 
de las fuentes económicas 
del departamento de Sololá 
por su carácter turístico. Es-
ta ciudad, situada a 1.560 me-
tros sobre el nivel del mar, y 
Compostela comparten rele-
vancia histórica y cultural en 
sus respectivas regiones.

El Ayuntamiento
y Santiago Atitlán,
de Guatemala, 
inician el protocolo 
para hermanarse

SANTIAGO/LA VOZ. La Xunta de 
Persoal y el comité de em-
presa del Ayuntamiento, los 
órganos de representación, 
respectivamente, del per-
sonal funcionario y laboral 
del Concello, han acordado 
por unanimidad secundar la 
huelga general del día 29 de 
este mes. 

En un comunicado con-
junto, ambos órganos reali-
zan además un llamamiento 
a todo el personal municipal 
para que «secunden e apoien 
a convocatoria pechando os 
servizos municipais e limi-
tándose a cumprir os servi-
zos mínimos establecidos no 
acordo regulador».

Los trabajadores
de Raxoi apoyan
la huelga del día 29 
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