MÁS DE 15.000 PERSONAS HOMENAJEARON UN AÑO MÁS AL PAN
DE CEA

El pasado domingo 1 de Julio, la localidad orensana de San Cristovo de Cea celebrÃ³ las XXI
edicion de la "Festa do Pan de Cea", homenaje a un producto que goza de un marchamo de calidad
como es la IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica Protegida (IGP).

Los organizadores prepararon para la cita mÃ¡s de 2.000 piezas, de las cuales se vendieron 1.850
en el puesto habilitado para la ocasiÃ³n, aparte de repartir el resto en las diferentes degustaciones
y en la comida oficial, que se realizÃ³ en una gran carpa situada en el Campo de la Saleta. La
comida contÃ³ con medio millar de personas, que disfrutaron de un menÃº inigualable con el Pan
de Cea como gran protagonista: patÃ© de setas, pulpo Ã¡ feira, empanada gallega, ternera gallega,
queso de las cuatro denominaciones de origen de Galicia, lacÃ³n, miel... y para beber los clÃ¡sicos
Ribeiro y Orujo.
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En esta ocasiÃ³n, la fiesta estuvo dirigida y amenizada por el actor y humorista JosÃ© Manuel
Puente "Isi", en cuyo pregÃ³n no dudÃ³ en exaltar las bondades del Pan de Cea: "Es el pan mÃ¡s
rico del mundo. Yo no concibo una comida sin tener un trozo de pan en la mano, porque me
encanta. Lo utilizo para sopear".

Por su parte, el Director del Concejo Regulador de la IGP Pan de Cea, Carlos Manuel RodrÃ-guez,
anunciÃ³ con satisfacciÃ³n que "a las cuatro de laÂ tarde ya habÃ-amos agotado todo el pan".
Asimismo, la organizaciÃ³n tributÃ³ un homenaje a TomÃ¡s Louzao, panadero adscrito a la
IndicaciÃ³n y jubilado este aÃ±o 2012.

Actualmente, los 17 hornos que hay en San Cristovo de Cea producen 700.000 piezas de pan al
aÃ±o, llegando a vender hasta el 40% de la ellas fuera de Galicia, enviÃ¡ndose por mensajerÃ-a a
Barcelona, PaÃ-s Vasco, Madrid, Extremadura o Valencia. SegÃºn Carlos Manuel RodrÃ-guez,
"sale del horno a las 7 de la tarde y a las 10 de la maÃ±ana estÃ¡ en cualquier punto de EspaÃ±a".

Fuente de texto: La Voz de Galicia y Faro de Vigo

Fotos:Faro de Vigo (superior) y La RegiÃ³n (inferior)
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