LA OPINIÓN DE MÁLAGA: ALGATOCÍN HORNEA EL PAN DE LA
COSTA DEL SOL
El pan del municipio al estilo europeo ha conquistado los mejores hoteles y
restaurantes de la Serranía de Ronda y la Costa del Sol

Hoy insertamos este reportaje publicado el pasado domingo 28 de Julio, en el diario "La OpiniÃ³n
de MÃ¡laga", escrito por Josemi SepÃºlveda y dedicado a la actividad realizada por la panaderÃ-a
de AlgatocÃ-n, que por su interÃ©s, consideramos que merece la pena.Â

La Ãºnica panaderÃ-a del pueblo serrano de AlgatocÃ-n estuvo a punto de desaparecer cuando las
tres hermanas que la regentaban se jubilaron. Fue entonces cuando una de sus nietas Manuela
PÃ©rez y su marido, Juan Manuel Moreno, tomaron las riendas del negocio para perpetuar este
oficio que viene de cuatro generaciones atrÃ¡s.

Juan Manuel dejÃ³ su trabajo fijo en una empresa de Estepona sin saber absolutamente nada de
cÃ³mo se hacÃ-a una masa, pero su mujer le enseÃ±Ã³ rÃ¡pidamente, ya que ella se criÃ³
haciendo pan con sus padres y sus tios.

AdemÃ¡s de fabricar el pan tradicionalde la serranÃ-a, introdujeron en su mercado pana la
europea. Con el tiempo se percataron de que "habÃ-a un mercado que nadie lo estaba explotando,
con una demanda grande y con calidad, pero habÃ-a muy pocos que lo fabricaban" cuenta Moreno
delante de su horno de leÃ±a.
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TÃ-midamente comenzaron a traer harinas del centro de Europa, sobre todo alemanas y
holandesas. "Comenzamos con el 8 cereales y despuÃ©s vino el espelta, maÃ-z, centeno,. Ahora
llevamos hasta 54 tipos de pan", afirma el panadero, aunque siguen sin olvidar los panes
tradicionales y completan su oferta con dulces tÃ-picos de la zona, como las tortas de aceite, los
merengues de almendra y las magdalenas rellenas de mermeladas ecolÃ³gicas.

Entre su catÃ¡logo de panes destacan los panes saludables para deportistas, que son ricos en
proteÃ-nas por sus semillas y "cuya receta la concibieron en las Olimpiadas de Munich, como un
pan energÃ©tico y no calÃ³rico" relata Moreno.

TambiÃ©n estÃ¡ el que reduce el colesterol, llamado LIV y que contiene betaglucanos de avena; o
el conocido como Pan el Rey Loco, con espelta y centeno, ligeramente mÃ¡s Ã¡cido, que posee
carbohidratos de liberaciÃ³n lenta, lo que proporciona energÃ-a para todo el dÃ-a. Este pan,
ademÃ¡s, tiene un bajo contenido en gluten y es menos calÃ³rico, lo que ayuda a controlar el peso.
"Es un pan perfecto para acompaÃ±ar carnes de caza y comidas pesadas", afirma Manuela
PÃ©rez.

Digestivos o laxantes completan en catÃ¡logo, ademÃ¡s de los elaborados con pasas, distintas
semillas, avellanas, queso o incluso cerveza.

La elaboraciÃ³n es totalmente artesanal, pesado a mano yÂ "con un proceso de fermentaciÃ³n
natural. Los panes que llevan harinas especiales como contienen mÃ¡s fibra le damos mÃ¡s tiempo
de reposo, sin levadura", recuerda Juan Manuel Moreno. Esta forma de elaborar el pan permite que
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la fibra se hidrate mucho mÃ¡s y cuando el pan estÃ¡ cocido, queda muy jugoso. "DespuÃ©s de
esto le damos tres fermentaciones. Una en bloque, otra en bola y otra con la forma", relata este
panadero malagueÃ±o. Estos panes fermentan durante aproximadamente siete horas frente a las
tres que precisan los normales.

De AlgatocÃ-n a la Costa del Sol

Salieron del pueblo ofreciendo en toda la comarca los panes de los sabores y texturas totalmente
nuevas, hasta llegar a la Costa del Sol donde hoy dÃ-a el pan donde hoy dÃ-a el pan de AlgatocÃ-n
ha conquistado los mejores hoteles, panaderÃ-as, tiendas, herboristerÃ-as e incluso gimnasios.

TambiÃ©n han creado una pÃ¡gina web donde ofrecen toda su variedad de panes y dulces. Su
nuevo objetivo es la capital, dÃ³nde ya han tenido una presentaciÃ³n en 10 de los mejores
restaurantes.

Estos dÃ-as participan en ferias gastronÃ³micas, como en la Feria de Torre del Mar. Este Ãºltimo
fin de semana de julio estarÃ¡n en Ronda y el primero de agosto se desplazarÃ¡n a AlhaurÃ-n el
Grande. Le seguirÃ¡n Marbella y Antequera.

El pan europeo de AlgatocÃ-n ha recibido el galardÃ³n Sabor a MÃ¡laga, por su calidad y poque el
producto se fabrica enteramente de forma artesanal, convirtiÃ©ndose en la primera panaderÃ-a de
la provincia que ostenta la distinciÃ³n. "Me gustarÃ-a que estos productos artesanos, en los que
hay que poner mucho esfuerzo, se reconocieran mÃ¡s", afirma Moreno.
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