ARAGÓN DIGITAL: EL PAN QUE ALIMENTABA A ARAGÓN

Incluimos hoy este artÃ-culo publicado el 23 de Julio en AragÃ³n Digital.es, firmado por Ana Sirvent
Artal

Durante muchas generaciones los aragoneses se alimentaron con un trigo de calidad excelente
pero que prÃ¡cticamente desapareciÃ³ en los aÃ±os 80. El empeÃ±o de un leciÃ±enense por
recuperarlo ha permitido volver a comercializarlo y crear una legiÃ³n de consumidores que han
comprobado lo que es el verdadero pan.

Muchas generaciones de aragoneses se han alimentado durante dÃ©cadas con trigos autÃ³ctonos
de similares caracterÃ-sticas. AllÃ¡ por los aÃ±os 60, el Centro Regional de InvestigaciÃ³n y
Desarrollo Agrario nÃºmero 3 de Zaragoza, que buscaba dar mayor eficiencia al campo espaÃ±ol,
puso en marcha una investigaciÃ³n para seleccionar las mejores semillas de entre todas ellas. Las
mÃ¡s resistentes, que dieran un producto mÃ¡s nutritivo y su planta aguantara mejor las
inclemencias. De ahÃ- surgiÃ³ el denominado trigo AragÃ³n 03. Este se convirtiÃ³ en el mÃ¡s
popular, no solo de la Comunidad AutÃ³noma, sino tambiÃ©n del resto de EspaÃ±a.

Todo cambiÃ³ en en los aÃ±os 80 cuando se introdujeron variedades mÃ¡s adaptadas a las
necesidades de los nuevos tiempos, a la maquinaria y a cultivos de mayor producciÃ³n. Entonces,
el AragÃ³n 03 prÃ¡cticamente desapareciÃ³. OcurriÃ³ porque el pan dejÃ³ de ser un alimento
realmente bÃ¡sico y necesario para la subsistencia de la poblaciÃ³n, pasando a ser un
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complemento. Ahora, el empeÃ±o de un hombre y, tras su muerte, de sus amigos y familiares, ha
conseguido ponerlo de nuevo en valor. Gracias a ello hay personas de mediana edad que tras
probarlo aseguran haber hecho un autÃ©ntico viaje en el tiempo, regresando por unos instantes a
su niÃ±ez.

AragÃ³n 03

El trigo AragÃ³n 03 si se planta como antaÃ±o, sin abonos ni fertilizantes modernos, tiene muchas
mÃ¡s probabilidades de brotar que cualquiera de los que se cultiva hoy dÃ-a, incluso en zonas en
las que hay escasez de agua, como Los Monegros. Resiste bien dos o tres meses de sequÃ-a por
su profunda raÃ-z y destaca por su capacidad de asimilar los rocÃ-os. "Es muy agradecido y la
semilla siempre brota, aunque se un mal aÃ±o", asegura Ana MarcÃ©n, una de las personas que
ha conseguido dos cosas: rescatar esta variedad del olvido y escuchar a mucha gente decir que el
pan que se produce con Ã©l "es pan pan".

Este es unÂ trigo que tiene un 17% de proteÃ-na, cuando el utilizado ahora ronda un 11%, una
diferencia muy significativa, Su germen tiene una gran vitalidad, la espiga es muy alta y regenera
los campos. AdemÃ¡s, tiene raÃ-ces muy profundas que absorben la humedad y un sabor
inconfundible.

La idea de un loco

A finales de los 80 un hombre natural de LeciÃ±ena, JosÃ© Juan MarcÃ©n, se preguntÃ³ por
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quÃ© el pan habÃ-a dejado de saber como antes. Era mÃ©dico y microbiolÃ³gico y tras mucho
investigar encontrÃ³ la clave: el trigo AragÃ³n 03.

Entonces buscÃ³ y buscÃ³ hasta que dio con una familia, los LaviÃ±a en Perdiguera, que seguÃ-a
cultivÃ¡ndolo para consumo propio porque no querÃ-an perder aquello que habÃ-a alimentado a su
familia toda la vida. Antiguamente era lo normal en la agricultura. Tener tus propias semillas,
plantarlas y, de esa producciÃ³n, guardar las mejores para repetir el proceso al aÃ±o siguiente.
Pero tras la llegada de grandes empresas, que vendÃ-an sus propias semillas y despuÃ©s
compraban la producciÃ³n, prÃ¡cticamente todos dejaron de hacerlo. Realmente era lo mÃ¡s
sencillo y quitaba muchas preocupaciones al campesino.

MarcÃ©n consiguiÃ³ que los LaviÃ±a le dieran de sus semillas y Ã©l, un hombre de ciencias, creÃ³
un autÃ©ntico plan para recuperar ese trigo y volver a convertirlo de nuevo en lo que fue durante
dÃ©cadas, el pan de los aragoneses. Pero la muerte le llegÃ³ repentinamente, allÃ¡ por el aÃ±o
2000, a los 51 aÃ±os, tras mucho tiempo de trabajo y dedicaciÃ³n.

La ForcaÃ±ada

"EstÃ¡s loco", le dijeron en infinidad de ocasiones a Juan JosÃ© MarcÃ©n sus amigos y familiares.
"Era un romÃ¡ntico, un soÃ±ador, un idealista", asegura su sobrina Ana MarcÃ©n. No le hicieron
caso entonces cuando contaba sus planes, pero fueron muchos los que escucharon sus
elucubraciones. Ana explica que "su fallecimiento fue un shock para todos sus allegados".
Pensaron entonces que no podÃ-a perder todo lo que habÃ-a dejado en proceso. De este modo,
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surgiÃ³ el grupo ForcaÃ±ada para continuar con su legado y no quedaran en el olvido sus
proyectos.

Sus proyectos, en plural, porque ademÃ¡s del trigo AragÃ³n 03, MarcÃ©n se empeÃ±Ã³ en
recuperar el Santuario de Nuestra SeÃ±ora de MagallÃ³n, un edificio en proceso de derribo debido
a su importante estado de deterioro. El empeÃ±o de MarcÃ©n y del grupo ForcaÃ±ada han
conseguido convertirlo en un albergue, y lo mÃ¡s importante de todo, que los leciÃ±enenses lo
valoren como propio con orgullo.

Algo parecido ha ocurrido con el trigo AragÃ³n 03. TambiÃ©n pertenecÃ-a a ForcaÃ±ada su primo
Daniel MarcÃ©n, un agricultor que decidiÃ³ comenzar a plantarlo en su campo y convenciÃ³ a
otros, a pesar de ser un trigo que sufre de encamado, lo que dificulta su recolecciÃ³n, y que no
estaba subvencionado. Pero este no era el problema mÃ¡s grave. Las harineras no querÃ-an
comprarlo. "Los panaderos prefieren otras variedades, son mÃ¡s fÃ¡ciles de trabajar", les decÃ-an.
El sueÃ±o de MarcÃ©n parecÃ-a desvanecerse.

Ecomonegros 03

El proyecto parecÃ-a haber llegado a un cajÃ³n sin salida. Se habÃ-an cerrado casi todas las
puertas para sacarlo adelante y tan solo quedaba una posibilidad: hacer ellos mismos todo el
proceso. Una idea en muchos sentidos descabellada porque ninguno habÃ-a hecho pan en su vida
y no tenÃ-an edad para plantearse un proyecto empresarial de ese calado. Incluso el grupo
ForcaÃ±ada comprÃ³ un molino pero no consiguieron sacarlo adelante.
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Entonces aparecieron ellas, las hijas de Daniel MarcÃ©n. Ana acababa de terminar sus estudios
de FilologÃ-a ClÃ¡sica y Laura, IngenierÃ-a TÃ©cnica AgrÃ-cola y Ciencia y TecnologÃ-a de los
Alimentos. Dos hermanas que decidieron apostarlo todo, como ellas dicen, "por fe en el proyecto y
en nuestro tÃ-o". Sus padres y su hermano tambiÃ©n se involucraron de lleno. Los cinco heredaron
el testigo de Juan JosÃ© MarcÃ©n y ahora ellos eran los locos. La empresa se llama Ecomonegros
03.

Fueron aÃ±os difÃ-ciles, empezaron a vender en 2006 y hasta el tercer aÃ±o no dejaron de perder
dinero, trabajando prÃ¡cticamente gratis. "Ha habido momentos en los que ves que no hay forma de
levantar la cabeza, pero tenÃ-amos fe y, aunque no sabÃ-amos cÃ³mo, estÃ¡bamos convencidos
de que lo Ã-bamos a conseguir", cuentan.

Al principio contrataron a un maestro panadero que intentÃ³ convencerles de lo tedioso que serÃ-a
sacar adelante los productos sin mezclar con otros trigos. AÃºn asÃ- no desistieron, eran muy
cabezones. QuerÃ-an sacar adelante un trigo y, por muy difÃ-cil que fuera, iban a hacerlo.

Aseguran que sin el apoyo de los primeros clientes, "que tuvieron una paciencia infinita" hubiese
sido imposible. "Compraban los productos que hacÃ-amos al principio, y casi habÃ-a que pedirles
perdÃ³n. Nos decÃ-an que siguiÃ©ramos, que ya nos saldrÃ-a", cuenta Ana MarcÃ©n.
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El mundo Eco

El proyecto ideado por MarcÃ©n no solo pretendÃ-a recuperar el trigo AragÃ³n 03, sino hacerlo de
la manera mÃ¡s natural posible. AsÃ- es como lo estÃ¡n haciendo los que han seguido su legado.
Los campos que producen el trigo se abonan una vez cada diez aÃ±os con estiÃ©rcol de oveja
ecolÃ³gica y cada tres aÃ±os hacen rotaciÃ³n de cultivos leguminosos, lo trituran y lo dejan en el
campo para revitalizar la tierra.

Se han introducido en el mundo ecolÃ³gico para darle mÃ¡s calidad. Consideran que "si un trigo
bueno lo haces sin productos agresivos tanto para el campo como para el consumidor, le das valor
aÃ±adido". Hoy dÃ-a, comercios alimenticios y restaurantes ecolÃ³gicos son sus principales
valedores, ademÃ¡s de la tienda propia que tienen en la calle San Vicente de PaÃºl, esquina con
calle San Lorenzo.

ElÂ trabajo tiene su recompensa

Desde que empezaron con el proyecto casi han ganado un galardÃ³n por aÃ±o. Algunos de ellos,
de gran peso. En 2007, el premio "Proyecto Joven" del Instituto AragonÃ©s de la Juventud y el
premio al "Mejor Productor de Alimentos EcolÃ³gicos" de la FundaciÃ³n Biodiversidad, organismo
adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. En 2008 llegÃ³ el premio Bancaja JÃ³venes
Emprendedores junto a otros 40 proyectos de toda EspaÃ±a, siendo el Ãºnico de AragÃ³n. En
2010, el premio Excelencia a la InnovaciÃ³n para la Mujer Rural, del Ministerio de Agricultura. En
2011, el premio Desarrollo Sostenible de Ecodes. El Ãºltimo, hace apenas unas semanas, el Premio
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Medio Ambiente del Gobierno de AragÃ³n.

Cada vez que un reconocimiento llega a sus manos los creadores del Ecomonegros no pueden
hacer mÃ¡s que dar las gracias a Juan JosÃ© MarcÃ©n, estÃ© donde estÃ©, por haberles
inculcado la semilla de un proyecto como Ã©ste, que pretende que los aragoneses vuelvan a
alimentarse con el pan con el que lo hicieron durante generaciones.

Una semilla que ya germina con fuerza

Hoy dÃ-a, el AragÃ³n 03 es un trigo demandado por panaderos, lo que ha hecho que las harinas
tambiÃ©n se hayan interesado por Ã©l. Y no solo eso. Se ha puesto de moda el "do it yourself" del
pan. Personas que prefieren hacerse su propio pan. A sÃ- mismos se denominan "panarras" y su
interÃ©s por la fabricaciÃ³n les ha llevado a crear foros en la red donde se dan recomendaciones y
buscan la mejor harina. Gracias a ellos en la tienda de Ecomonegros 03 en Zaragoza venden la
misma cantidad de pan que de harina y han puesto en marcha catas, degustaciones y concursos
de pan.

Eso en cuanto a la venta de harina, pero el trigo AragÃ³n 03 tambiÃ©nÂ tiene una caracterÃ-stica
favorable para su plantaciÃ³n. Su patente es estatal por lo que su cutlivo es libre. Algo que no
ocurre con la mayorÃ-a de trigos comunes que se utilizan hoy dÃ-a, en manos de multinacionales
que venden semillas tratadas para que sus descendientes no puedan ser cultivados al aÃ±o
siguiente. "Esto es una barbaridad porque al final solo tendremos cuatro variedades y las grandes
empresas lo decidirÃ¡n todo", apunta Ana MarcÃ©n. Y a todo ello hay que aÃ±adir el daÃ±o que
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esta situaciÃ³n hace al sostenimiento de la agricultura a largo plazo, la biodiversidad y la
conservaciÃ³n de suelos y especies. "Que los agricultores no piensen tiene un riesgo muy alto", en
opiniÃ³n de MarcÃ©n.

Contra todo ello tambiÃ©n estÃ¡ luchando Ecomonegros 03 y, poco a poco, con mucho trabajo y
esfuerzo, parece que lo estÃ¡ consiguiendo.

Fuente de texto: Ana Sirvent Artal-AragÃ³n Digital
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