EXITOSO ARRANQUE DE LAS MASTERCLASS FORD DE LA
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE PANADERÍA ARTESANA
La sesión tuvo lugar en las instalaciones de Ford Deysa en Madrid, y contó con
el cuerpo técnico del combinado nacional al completo

Ayer se dio el pistoletazo de salida al calendario de masterclass impartidas por la SelecciÃ³n
EspaÃ±ola de PanaderÃ-a Artesana (Â´EspigasÂ´). Un aÃ±o mÃ¡s, contarÃ¡ con el patrocinio de
Ford y de SALVA, y se desarrollarÃ¡ durante los prÃ³ximos meses a lo largo y ancho de nuestra
geografÃ-a.

Esta primera cita se celebrÃ³ en las instalaciones de Ford Deysa, al norte de la capital, y estuvo
conducida por el cuerpo tÃ©cnico de la SelecciÃ³n al completo, con el capitÃ¡n Arturo Blanco; el
Director TÃ©cnico, Javier Moreno, y JosÃ© JoaquÃ-n RoldÃ¡n, tambiÃ©n tÃ©cnico del combinado
nacional y que fuera campeÃ³n de EspaÃ±a de panaderÃ-a artesana en 2015.

MÃ¡s de medio centenar de asistentes, entre profesionales del sector y aficionados al pan,
acudieron a la convocatoria, pudiendo disfrutar durante casi tres horas de las enseÃ±anzas y
consejos de estos tres profesionales. Recibieron una demostraciÃ³n prÃ¡ctica y una charla teÃ³rica
sobre elaboraciÃ³n de panes artesanos.Â

Asimismo, se incluyeron creaciones que se posicionan dentro de las nuevas tendencias de la
panaderÃ-a contemporÃ¡nea, con procesos largos, diversos pre-fermentos y el trabajo con masas
madre, sin olvidar los productos de panaderÃ-a dulce/bollerÃ-a.
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Arturo Blanco se mostrÃ³ â€œmuy contento con la respuesta del pÃºblico en Madrid, que ha
mostrado durante la sesiÃ³n su interÃ©s por la panaderÃ-a y por seguir adquiriendo conocimientos.
AdemÃ¡s, ha sido un lujo contar una vez mÃ¡s con Javier y con JosÃ© JoaquÃ-n, que siempre
hacen que todo sea mÃ¡s ameno e interesanteâ€•. Asimismo, destacÃ³ una vez mÃ¡s el â€œbuen
feeling con los patrocinadores FORD y SALVA. Ha asistido incluso el nuevo Director de
INTERSICOP, un evento capital para nosotros, y que debemos empezar a planificar desde ya su
prÃ³xima ediciÃ³nâ€•.

La jornada contÃ³ con la presencia del Director Comercial de Ford Deysa, Juan JosÃ©
FernÃ¡ndez; la jefa de ventas, Minerva Ferrer; el nuevo Director de INTERSICOP, RaÃºl Calleja; el
ex SeleccionadorÂ Nacional, Juan FÃ©lix Navarro; y el Secretario General de CEOPPAN, JosÃ©
MÂª FernÃ¡ndez del Vallado.

AdemÃ¡s, la ConfederaciÃ³n agradece a la panaderÃ-a Spelta el apoyo y el excelente trato
recibido en la preparaciÃ³n de esta masterclass.Â Â

En los prÃ³ximos dÃ-as adelantaremos el calendario con las fechas y lugares donde veremos en
acciÃ³n a los Â´EspigasÂ´.

Ã•lbum de fotos aquÃ-
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