ANDREU LLARGUÉS Y JORDI MORERA MUESTRAN QUÉ ES UN PAN
ARTESANO EN TV3

Andreu LlarguÃ©s, Presidente de CEOPAN y del Gremi de Flequers de la ProvÃ-ncia de
Barcelona, y Jordi Morera Ranzania, de la panaderÃ-a LÂ´Espiga dÂ´Or (Vilanova i La GeltrÃº),
participaron el pasado 29 de Noviembre en el programa Divendres de la TV3, en el que explicaron
las caracterÃ-sticas de un pan artesano. El programa invitÃ³ a ambos panaderos para que "en un
tiempo en que se vende pan en todo tipo de establecimientos, el consumidor sepa que el pan de
panaderÃ-a es de una calidad superior y descubra cÃ³mo es el trabajo de los panaderos artesanos,
asÃ- como las variedades de pan mÃ¡s actuales y curiosas".

Jordi Morera, que fue Premio 2012 al Mejor Artesano Innovador de la Generalitat de Catalunya,
explicÃ³ que "todo el pan se come pero que no todo es alimentaciÃ³n" y reivindicÃ³ la oferta de
panes que las panaderÃ-as artesanas ponen al alcance de los consumidores.

El joven panadero, que tambiÃ©n es profesor en la Escuela del Gremi, llevÃ³ al programa
diferentes especialidades de panes que aportan elementos nutritivos diferentes, tales como el pan
de espelta, el pan de centeno, el pan de molde y el Pan de PayÃ©s CatalÃ¡n de la IGP. Para
explicar las diferencias que estos panes pueden tener con los hechos industrialmente, Morera
apuntÃ³ que un pan de molde artesano no lleva conservantes, y que esto se puede comprobar
porque pasados unos dÃ-as produce moho, por la humedad natural de su molla, mientras que el
hecho industrialmente "puede tener mÃ¡s de un mes y no sufrir ninguna variaciÃ³n".
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TambiÃ©n explicÃ³ las caracterÃ-sticas de un pan de centeno artesano el cual cuando se corta
"ensucia el cuchillo", por su miga que "es casi como un patÃ©". LlarguÃ©s animÃ³ a los
consumidores a ir a las panaderÃ-as artesanales, "donde encontrarÃ¡n una caja de sorpresas cada
dÃ-a".

El Presidente del Gremi de Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelona llevÃ³ al programa varias
barras de pan adquiridas el mismo dÃ-a en establecimientos no panaderos para que el pÃºblico del
programa Divendres comparara las caracterÃ-sticas de estos panes industriales con un pan
artesano que se habÃ-a cocido a las siete de la maÃ±ana en su tienda. El presentador, Espartac
Peran, dio a probar a un espectador los dos panes, y ambos coincidieron en que "no habÃ-a punto
de comparaciÃ³n" a favor del pan artesano.

Morera dijo que "el pan habla", en el sentido de que un buen pan se mantiene crujiente y con
aromas naturales. DidÃ¡cticamente, el joven panadero de Vilanova i La GeltrÃº explicÃ³ que esto es
fruto de las largas fermentaciones y de los procesos artesanos, y animÃ³ a los consumidores "a
confiar en su panadero".

El presidente del Gremi aprovechÃ³ tambiÃ©n para mostrar las bolsas oficiales del Consejo
Regulador de la IGP Pan de PayÃ©s CatalÃ¡n, en las que obligatoriamente se entrega este pan al
pÃºblico y recordÃ³ que esta IGP es fruto del compromiso de los panaderos artesanos catalanes
para ofrecer un producto de calidad y para preservar la identidad del pan mÃ¡s tradicional del
paÃ-s.
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Tanto el presidente LlarguÃ©s como Morera destacaron el esfuerzo en formaciÃ³n que hacen
actualmente los panaderos artesanos para ofrecer unos panes de calidad y variedades. El mÃ¡ximo
mandatario del Gremi destacÃ³ la prioridad que tiene toda instituciÃ³n en formaciÃ³n, con una
escuela que se financia Ã-ntegramente con las aportaciones de los panaderos. "Â¿Se imagina que
una facultad como la de Farmacia o la de Derecho estuvieran financiadas por la industria
farmacÃ©utica o los despachos de abogados? Pues esto es lo que hacemos los panaderos con
nuestra escuela", concluyÃ³ LlarguÃ©s, quien recalcÃ³ que este esfuerzo en formaciÃ³n estÃ¡
llevando una revoluciÃ³n en el sector, pero tambiÃ©n un cambio que estÃ¡ basado en la tradiciÃ³n.

El vÃ-deo de TV3 puede verse en el siguiente enlace:

http://www.tv3.cat/videos/4789531/Els-flequers-artesans

Fuente de texto y foto: Gremi de Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelona
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