SE CELEBRÓ CON ÉXITO LA I JORNADA PANARRA-OGIA EN
VITORIA-GASTEIZ

El pasado dÃ-a 18 de Octubre tuvo lugar en Vitoria una Jornada â€œPanarraâ€• donde se
reunieron expertos, artesanos y pÃºblico amante de esta gollerÃ-a que hay en nuestras mesas y
que muchas veces no estÃ¡ en el lugar que se merece, tanto en nuestros domicilios como en los
restaurantes, por supuesto no en todos, ya que hay honrosas excepciones.

El acto comenzÃ³ con una puesta en escena por Txema Pascual (Gerente de Artepan) y Elena
Zudaire (Periodista de vocaciÃ³n, panadera de corazÃ³n y autÃ³noma por obligaciÃ³n. DespuÃ©s
de 10 aÃ±os ejerciendo en medios locales decide cambiar de rumbo profesional y abre 220Âº
Espacio de Cocina Alternativa, un lugar para desconectar de las fauces del estrÃ©s y para que
quienes usan el horno como armario de las sartenes se reconcilien con las satisfacciones de la
cocina).

La Jornada estuvo liderada por Txema Pascual, organizador del encuentro, junto a la Escuela de
GastronomÃ-a Egibide, Idea Papel Tijera y 220Âº Espacio de Cocina Alternativa para darÂ al pan el
protagonismo que merece en nuestra alimentaciÃ³n. Se han rodeado de muchas personas que
forman parte importante del proceso de panificaciÃ³n, desde la tierra hasta nuestras mesas
pasando por la tahonas donde se hornean, con los que se proponen charlar, debatir y compartir
como ejemplo de todos aquellos amantes del pan con mayÃºsculas.
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Los ponentes que nos ilustraron sobre todo el proceso de la panificaciÃ³n, es decir desde el
campo a nuestras mesas pasando por las harineras, artesanos, comercializaciÃ³n, etc. verdaderos
expertos de este tema como Adolfo BeltrÃ¡n de Gebara, Lot Roca, Xabier Akizu, Iban Yarza, Teba
Gonzalez, Xabier Barriga, Jorge Pastor, Francois Devant o Sergio Ã•lvarez donde se han tocado
temas tanÂ Â interesantes como el proceso fermentativo, las levaduras, la masa madre, la
formaciÃ³n de un panadero, el pan en la gastronomÃ-a de hoy y realizando varios micro talleres
muy prÃ¡cticos, amenos y sencillos para dinamizar esta Jornada. Estos talleres han permitido
aprender y compartir experiencias a quienes han asistido de forma divertida. Todos los pasos que
das para hacer tu pan son importantes y el formado no lo es menos. La tensiÃ³n que aportes a tu
masa influirÃ¡ en su fermentaciÃ³n, en la miga y la corteza.

La masa madre es ese precioso fermento natural sin el cual no conocerÃ-amos el pan. Esa
mezcla de harina y agua fermentadas descubierta por los egipcios es, en realidad, el alma de un
buen pan, un complejo universo de levaduras y bacterias que trabajan conjuntamente para que esa
deliciosa rebanada tenga el sabor, el olor, la textura que tanto te gustan, sea digestiva y saludable.
Si te apetece aprender a elaborar tu propia masa madre, estÃ¡s de suerte. Sin complicaciones,
prometido.

Abrieron el fuego de sus ponencias Adolfo BeltrÃ¡n de Gebara, Lot Roca y Xabier Akizu

La convocatoria ha tenido unÂ existoÂ excepcional,Â habÃ-aÂ asistentes queÂ habÃ-anÂ llegado
deÂ AndalucÃ-a,Â CataluÃ±a, AragÃ³n, Madrid, Castilla y LeÃ³n, etc. de Ã•lava
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soloÂ estÃ¡bamosÂ un 20% de losÂ doscientos y pico que abarrotaban la sala. Adolfo Beltran de
Gebara es un Agricultor y cerealista en ecolÃ³gico de Heredia, un pequeÃ±o pueblo situado en la
llanada alavesa. Hace 8 aÃ±os dio el salto al cultivo en ecolÃ³gico, transformando asÃ- sus campos
y su forma de trabajar centeno, avena, trigo, maÃ-z, etc. Cereales para ser utilizados
fundamentalmente en panaderÃ-a. Este intelectual de la tierra nos dio todo detalle para llegar a
obtener un buen cereal ecolÃ³gico apto para la panificaciÃ³n, ya que no todos los cereales son
aptos para obtener un buen producto final.

Le siguiÃ³ en el uso de la palabra Lot Roca apasionada del mundo de los cereales, especialmente
de la harina y el pan. PasiÃ³n que le llevo en 1998 a trabajar y dirigir Harinera Roca, fundada antes
de la Guerra Civil, en 1934, empresa que heredÃ³ de su abuelo del que aprendiÃ³ los secretos para
hacer una buena harina. Se formÃ³ en Madrid en molinerÃ-a y a lo largo de los aÃ±os con varios
cursos relacionados con el mundo del pan y la harina. Desde Harinera Roca, en los Ãºltimos aÃ±os
han apostado por la especializaciÃ³n de harinas de distintos cereales y la introducciÃ³n de
molturaciÃ³n a la piedra para recuperar los procesos y sabores artesanos. Esta experta en el
mundo de los cereales y en su molturado nos hablÃ³ de:

ClasificaciÃ³n de cereales: Panificables, No panificables y Psedo cereales.

Partes de los granos de trigo (Salvados 15%, Germen 3% y harina 82%)
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ExplicÃ³ las diferentes etapas en la fabricaciÃ³n de harinas, con unÂ diagrama de una fabrica
harinera.

Productos de la molturaciÃ³n: Salvado Hoja, Semolas, Terceras, Semolinas, Salvadillo y harina

CharlÃ³ y enfatizÃ³ sobre los molinos de piedra comparÃ¡ndolos con los de rodillos.

ClasificaciÃ³n de las harinas, SegÃºn cultivo (EcolÃ³gicas y convencionales) segÃºn el cereal
(Trigo, Espelta, Centeno y Tritordeum) , segÃºn Fuerza/Proteinas/Gluten en flojas, panificable,
semi-fuerza y fuerza y segÃºn la extracciÃ³n/fibra en Blanca, Semi-integral e integral.

Para que usar cada harina: Floja para galletas y bizcochos, Panificable para pan, Semi-Fuerza
para panes especiales y Fuerza para masas enriquecidas.

Antesa de terminar hizo un simil comparando la fabricaciÃ³n del pan con una cena en un
restaurante donde el nenÃº estÃ¡ formado por AlmidÃ³n, carbohidratos, 70% de harina, azÃºcar
complejo, el Chef Las encimas que rompen los azucares complejos a simple, glucosa y los
invitados, Levaduras y bacteria.

DespuÃ©s de esta intervenciÃ³n le toco el turno a Xabier Akizu, Panadero y baserritarra ecolÃ³gico
desde el CaserÃ-o Hariztizabal, en Ezkio-Itsaso. Impulsor de la agricultura ecolÃ³gica en Euskadi y
precursor del pan ecolÃ³gico.Tuvo una intervenciÃ³n brillante, se ve en este artista de la
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panificaciÃ³n una pasiÃ³n admirable del trabajo que realiza en su caserÃ-o. Durante su charla fue
matizando que los panes que hoy en dÃ-a se vende, la mayorÃ-a industriales, son de peor calidad
que lasÂ hogazas de antaÃ±o, Este baserritarra elabora pan ecolÃ³gico desde hace mÃ¡s de 30
aÃ±os y dijo que las claves del buen pan son: Cuidar al agricultor que nos vende el trigo, matizando
que normalmente es AlavÃ©s, valorar su trabajo y compartir los resultados y retribuirle como se
merece. Â¿CuÃ¡l es la diferencia entre un pan artesanal y uno de fÃ¡brica? Sin titubeos dijo â€œEl
sabor autentico del artesanal y su duraciÃ³n mÃ¡s larga (hasta una semana) que el de fabricaâ€•.
Esto se consigue con un trigo bien cultivado, una molturaciÃ³n en molino de piedra, una
fermentaciÃ³n lenta, etc. hasta una semana. El de nuestro &#39;baserri&#39;, que es integral, el
trigo estÃ¡ bien cultivado, la harina correctamente hecha y la fermentaciÃ³n es lenta, como debe
ser".

DespuÃ©s de este excelente arranque llevado a cabo por los tres expertos mencionados
anteriormente, hubo una parada para tomar unos cafÃ©s ofrecidos por CafÃ©s La BrasileÃ±a y
panes y pastas elaboradas por Artepan.

A la hora fijada 12 del medio dÃ-a comenzÃ³ la ponencia sobre â€œEl Pan, lo que no se veâ€• en
al que tambiÃ©n actuÃ³ como dinamizadora Elena Zuidaire. Participaron:

Â a) IbÃ¡n Yarza, apasionado del pan, panadero casero y animador de panaderos caseros. Autor
del libro â€œPan Caseroâ€•, con mÃ¡s de 40.000 ejemplares vendidos, es ademÃ¡s autor de varios
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blogs y foros en torno al pan y la gastronomÃ-a. OyÃ©ndole hablar a IbÃ¡n sobre el pan, masas
madres, fermentaciones, diferentes formas de panificar los diferentes cereales, etc. etc. se queda
uno embobado, cuanta cultura y sapienza panadera tiene este experto. Ã‰l mismo se hizo una
autopregunta a la hora de comparar un pan Â¿algÃºn consejo para que no nos engaÃ±en? "Hace
tiempo que cuando voy a la fruterÃ-a no miro, simplemente acerco el hocico y huelo el gÃ©nero. Yo
le dirÃ-a a la gente que hiciera lo mismo con su pan", recomienda Yarza. "El pan tiene que saber al
cereal del que proviene. Al igual que el vino, tiene que hablarnos de la tierra, del tiempo de
fermentaciÃ³n y de las manos del panadero. Busquen buen pan, exijan a su panadero que haga
mejor pan. Â¡Y si el pan no estÃ¡ bueno, dÃ-ganlo!".

b) Teba GonzÃ¡lez. AdemÃ¡s de ser Dietista-Nutricionista y Licenciada en Ciencia y TecnologÃ-a
de los Alimentos es panadera casera desde 2009. Al no encontrar un pan que cumpliera sus
expectativas, comenzÃ³ a hacer pan en casa. Enseguida se convirtiÃ³ en una fan del pan y su
mundo y junto con Juantxo Aranburu comenzÃ³ a dar cursos en varios lugares de Euskalherria. En
la actualidad trabaja en la Unidad de InvestigaciÃ³n del Hospital de Cruces, en el Instituto
Biocruces, en las Ã¡reas de diabetes, enfermedad celÃ-aca y obesidad. DisertÃ³, como nutricionista
que es, â€œEl pan como alimento. Â¿QuÃ© nos aporta?", su disertaciÃ³n estuvo apoyada por
proyecciones de graficos y datos y estadÃ-sticas.

ÂÂ

c) Xabier Barriga. La cara mÃ¡s conocida de la nueva panaderÃ-a. Al frente de las conocidas
panaderÃ-as Turris en Barcelona desde 2008, es ademÃ¡s autor de varios libros de panaderÃ-a y
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pastelerÃ-a â€œPanaderÃ-a artesana, tecnologÃ-a y producciÃ³nâ€• o â€œPan, hecho en casa y
con el sabor de siempreâ€•. Formador de formaciÃ³n continua en panaderÃ-a, Xavier es un
reconocido profesional en el sector y fuera de Ã©l. Su disertaciÃ³n fue muy didÃ¡ctica, no podÃ-a
ser de otra manera ya que tambiÃ©n losconocimientos de este â€œPanaderoâ€• son muy vastos,
ya que la panaderÃ-a la ha mamado en su casa desde su niÃ±ez.

Â

ÂÂ

Â

Terminadas las ponencias de la maÃ±ana nos trasladamos al Palacio Escoriaza-Esquivel En este
increÃ-ble marco Slow Food Araba junto a Egibide-Escuela de HostelerÃ-a de Mendizorrotza ha
ofrecido una presentaciÃ³n y degustaciÃ³n de productos alaveses, de diferentes panes de todo
Euskal herria, diferentes y variadas salsas para maridar los mismos que han hecho las delicias de
cuantos nos han visitado en esta Jornada. La alubia arrocina, las verduras ecolÃ³gicas, la miel de
Gorbea, la ternera ecolÃ³gica, la ternera TerreÃ±a, la carne de potro de la MontaÃ±a Alavesa, la
Sal de Salinas de AÃ±ana, el Aceite de Rioja Alavesa, el Vino de Rioja Alavesa, el TxakolÃAlavÃ©s, el queso de Artzai-Gazta y la patata alavesa han sido los verdaderos protagonistas, junto
al pan de calidad.
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A la tarde se comenzÃ³ con la ponencia Â¿CÃ³mo se forma un Panadero? La dinamizadora fue
Elena Zudaire. Los participantes en la exposiciÃ³n de la ponencia fueron:

a) Francois Devant, Panadero y miembro de la AsociaciÃ³n de Panaderos de Pirineos AtlÃ¡nticos.
Promotor y colaborador de la UniversitÃ© De Metrics con sede en Pau y Baiona. Defensor del pan
artesano y la formaciÃ³n porque â€œsi la universidad funciona bien generarÃ¡ obreros que
seguirÃ¡n con el oficio el dÃ-a de maÃ±ana". Nos ilustrÃ³ sobre el marco jurÃ-dico del contrato de
aprendizaje, ya que el aprendizaje ne Francia es un sistema de formaciÃ³n diplomada que se basa
en un contrato de trabajo especial y una formaciÃ³n profesional para preparar un diploma o tÃ-tulo
reconocido por la profesiÃ³n. Se trata pues de una formaciÃ³n que alterna la escuela y la empresa.

b) Jorge Pastor, Presidente del Club Richemont en EspaÃ±a. InstituciÃ³n europea sin Ã¡nimo de
lucro que tutela y organiza formaciÃ³n para panaderos y pasteleros. Director de I+D+I de Panishop.
Apuesta por la innovaciÃ³n y la diferenciaciÃ³n. En lo personal y en lo procesional porque â€œesta
solo es alcanzable a travÃ©s de la cualificaciÃ³n personal, nuestra y de nuestros empleados, y la
cualificaciÃ³n solo la obtendremos mediante la formaciÃ³n. La formaciÃ³n es el secreto del Ã©xito, y
tanto la Escuela Richemont de Lucerna, Suiza, como los Club Richemont Internacionales tienen
esta palabra como Leitmotiv permanente de su vida y actividadesâ€•.

ComenzÃ³ el Sr. Jorge Pastor diciendo que una buena formaciÃ³n, es garantÃ-a de futuro en la
panaderÃ-a y pastelerÃ-a. Â¿SugerencÃ-a, Ley o Axioma?
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Formacion=CualificaciÃ³n=DiferenciaciÃ³n= Ã‰xito? Fue matizando lo anterior y la importancia
dada a la formaciÃ³n a nivel individual debe ser equiparable a su importancia a nivel empresarial,
social y polÃ-tica (autonÃ³mica o estatal). Los pilares de la formaciÃ³n deben de estar apoyados en:

1Âº La cooperaciÃ³n entre el Estado, la empresa privada y los actores sociales.Â

2Âº Aprendizaje en el proceso laboral y en el Ã¡mbito escolar.

3Âº Aceptacion social de estÃ¡ndares.Â

4Âº InvestigaciÃ³n y asesorÃ-a institucionalizadas.

5Âº Personal cualificado: Profesional y como pedagogo.

c) Sergio Ã•lvarez. "En Bilbao hay un quÃ-mico reconvertido a panadero (su pan se llama Labeko),
que estÃ¡ devolviendo el honor al pan en una ciudad devastada por el mal pan. Panadero
autodidacta. Formado tÃ©cnicamente gracias a internet y tecnolÃ³gicamente gracias a las ferias y a
otros panaderos. â€œDescubrÃ- la masa madre natural gracias a Iban Yarza, lo profundicÃ© en el
foro del pan y mi primer curso de panaderÃ-a me lo dio Elena Zudaire en 220Âº.â€• Sergio estÃ¡ al
frente de Labeko Okindegia, en Bilbao. TambiÃ©nÂ se hablÃ³ y creo que fue Sergio el que lo dijo al
hablar de diferentes tipos de comercios donde se vende pan desde las gasolineras a las boutiques
y las calidades que vende cada uno se autopreguntÃ³,Â Â¿Nunca os habÃ©is sentido
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desplumados al ver cÃ³mo volaban 10 euros por un par de barras de pan y una magdalena en uno
de estos lugares? Yo, mÃ¡s de una vez. Sin embargo, lo peor no es que te cobren la chapata a
precio de bolso de Prada, si es que esta lo vale. Lo grave de verdad es que en demasiadas
ocasiones el carÃ-simo pan en cuestiÃ³n es insÃ-pido por muchas nueces y aceitunas que le hayan
puesto, cuando no congelado e industrial a pesar de que nos lo hayan vendido como "casero" o
"artesano". Muy a tener en cuenta porÂ nosotros, los consumidores.

A Ãºltima hora de la tarde y, antes de los Micro Talleres prÃ¡cticos, hubo una mesa redonda
moderada por Juanjo Brizuela y como ponentes Cristina Martinez (Garbancita) Mikel Zeberio y
Josean Alija.

a) Cristina MartÃ-nez (Garbancita) . GastrÃ³noma. Tiene el campamento base en Pamplona pero
se mueve por toda la penÃ-nsula en busca del mejor restaurante, el mÃ¡s exquisito producto y la
mÃ¡s intensa de las experiencias culinarias. Viaja con toda una legiÃ³n de seguidores de facebook
y twitter, que se han convertido en sus confidentes y escuderos. Juntos luchan contra la tiranÃ-a
gastronÃ³mica y sus batallas buscan devolver el poder a los que cocinan, producen y distribuyen
con honestidad.

Â

b) Mikel Zeberio. Profesor de materia prima en el Basque Culinary Center impartiendo las
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asignaturas de Materia Prima y GastronomÃ-a. MÃ¡s de 30 aÃ±os escribiendo en distintos medios
serios, 25 colaborando en radio y en los Ãºltimos tiempos Director-Editor de dos revistas atÃ³micas
(Gastronomika y Viandar). Organizador de eventos por el mundo (EEUU, MÃ©jico, Brasil, Ecuador,
Argentina , Alemania, Italia etc. ) â€œEditor de guÃ-as de vinos con mi nombre, taskero cocinero ,
vinatero, sidrero, quesero y â€¦soy de lo mÃ¡s sencillo.â€•

Â

c) Josean Alija. Chef del restaurante Nerua del Museo Guggenheim Bilbao. Una estrella en la
GuÃ-a Michelin y 3 Soles en la GuÃ-a Repsol. La Academia Internacional de la GastronomÃ-a le
otorgÃ³ en 2011 el Prix du Chef de L&#39;Avenir 2011 (el Chef del Futuro).Â Josean Alija (1978)
comenzÃ³ su carrera profesional a los 17 aÃ±os. Bajo la tutela de los grandes maestros
contemporÃ¡neos de la restauraciÃ³n, ha sabido cultivar su propio estilo. Un estilo purista en el que
aromas, texturas y sabores son componentes principales, pero al mismo tiempo un estilo de
vanguardia, que incluso el chef Paul Bocusse identifica como "una de las mejores cocinas de su
vida".

Â

Y como moderador de la mesa:

Â
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d) Juanjo Brizuela. Otro de esos optimistas de Vitoria-Gasteiz. En lo profesional, buscando
vÃ-nculos entre personas y marcas como consultor artesano en branding y comunicaciÃ³n. En lo
personal, disfrutando de la familia; apasionado del baloncesto y aprendiendo a disfrutar de la
gastronomÃ-a.

Â

Â

Finalmente, en los Microtalleres programados se trataron:

Formado de panes, hogaza, baguete, trenza por Xavier Barriga.

Masa madre, paso a paso por Juantxo Aramburu.

Amasado, tecnicas para una masa perfecta. por Iban Yarza.

Página: 12 de 13

Fuente de texto y fotos: Apicius-Apicio-Eventos GastronÃ³micos
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