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CATACIÓN FINAL DEL CONCURSO
AGUADAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD

CONOZCA EN LA WEB LOS CANDIDATOS
EN LAS ELECCIONES CAFETERAS 2018

SORTEADOS LOS ESPACIOS RADIALES PARA
LOS ASPIRANTES AL COMITÉ DEPARTAMENTAL

Con la participación de ocho expertos catadores
certiﬁcados Q-grader se efectuó en el Laboratorio de
Calidad de Café "El Ritual del Café" del Comité de
Cafeteros la catación ﬁnal del primer Concurso Aguadas
Cafés de Alta Calidad, organizado por el Comité de
Cafeteros de Aguadas, la Alcaldía Municipal y la
Cooperativa de Caﬁcultores de Aguadas. De 50 muestras
inscritas, las 20 mejores llegaron a esta etapa en la que
quedaron elegidos los cinco mejores cafés. La premiación
se realizará en el próximo Festival del Pasillo.

En el enlace:
http://www.recintodelpensamiento.com/ComiteCafetero
s/Elecciones-Cafeteras-2018/2018-04-Resolucion.pdf, los
caﬁcultores de Caldas pueden consultar el listado
completo de los aspirantes a ser sus voceros desde el 1 de
noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2022. Las
Planchas de candidatos a Delegados al Congreso
Nacional de Cafeteros, quienes a su vez conforman el
Comité Departamental de Cafeteros; y las Listas de
aspirantes a Comités Municipales de Cafeteros también
están publicadas en las oﬁcinas del Servicio de Extensión
en cada municipio cafetero.

En el Comité Departamental de Cafeteros, ubicado en el
Recinto del Pensamiento, se realizó el sorteo de la
intervención de los candidatos a Delegados por Caldas al
Congreso Cafetero - representantes del Comité de
Cafeteros de Caldas en el programa de radio del Comité
"Por los Caminos de Caldas", el cual se transmite de lunes
a viernes a las 6:00 p.m. en Todelar Radio Manizales (630
AM). Los jueves 9, 16, 23 y 30 de agosto participarán hasta
7 Planchas por día. El jueves 6 de septiembre
intervendrán las 13 Planchas postuladas. Además entre el
13 de agosto y el 4 de septiembre cada Plancha tendrá 1
día para ampliar sus propuestas.
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