DIARIO DE TERUEL: ESTUDIANTES TUROLENSES SE CONVIERTEN
EN PANADEROS POR UN DÍA GRACIAS A INCERHPAN

Los alumnos de quinto de primaria del colegio VictÃ³ria DÃ-ez han podido experimentar cÃ³mo es
ser panadero por un dÃ-a gracias a la campaÃ±a promocional nacional Â¡Buenos dÃ-as con Pan!
que pone en marcha la OrganizaciÃ³n Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados
(Incerhpan) con la financiaciÃ³n de la UniÃ³n Europea. La idea es difundir este proyecto por todo el
paÃ-s entre 2019 y 2021 y para ello cuentan con un presupuesto de 1.031.902 euros.

Los jÃ³venes turolenses pudieron aprender cuÃ¡les son los ingredientes para elaborar un buen pan
artesano, las propiedades que tiene este alimento, cÃ³mo elaborarlo y otras muchas cosas gracias
a las explicaciones del CapitÃ¡n PantÃ¡stico, la nutricionista MarÃ-a SÃ¡nchez y el Presidente de la
AsociaciÃ³n Provincial de Panaderos de Teruel, Jorge Sanz.

El taller se desarrollÃ³ en un gran autobÃºs del pan que durante estos dÃ-as viajarÃ¡ por 19
ciudades espaÃ±olas para acercar e informar de este alimento a los ciudadanos. Este obrador
mÃ³vil cuenta con una panacoteca con las principales variedades y categorÃ-as de pan, ademÃ¡s
de una mesa de trabajo con un dispensador de semillas que los jÃ³venes panaderos pueden
aÃ±adir a su masa y por supuesto con un horno para la cocciÃ³n.Â

El primero en dar la bienvenida a los alumnos y alumnas del VictÃ³ria DÃ-ez fue el CapitÃ¡n
PantÃ¡stico que explicÃ³ a los niÃ±os en quÃ© iba a consistir el taller. Por su parte, la nutricionista,
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SÃ¡nchez, dio algunas pautas bÃ¡sicas de higiene necesarias a la hora de cocinar, asÃ- que todos
los asistentes se lavaron las manos antes de comenzar la actividad.Â

A continuaciÃ³n Sanz pidiÃ³ la colaboraciÃ³n de los estudiantes a los que preguntÃ³ cosas como
cuÃ¡les son los principales ingredientes, cÃ³mo debe ser el proceso de cocciÃ³n, si lento o rÃ¡pido,
etc. AdemÃ¡s los pequeÃ±os pudieron ver en directo cÃ³mo es el proceso de elaboraciÃ³n del pan.

â€œEstamos haciendo una labor de divulgaciÃ³n, de difusiÃ³n, de concienciaciÃ³n de que los
niÃ±os deben comer pan de panadero tradicionalâ€•, apuntÃ³ el presidente provincial de
panaderos.

Manos a la obra

DespuÃ©s de estas explicaciones fue el momento de pasar a la acciÃ³n y los alumnos pudieron
elaborar su propio pan a partir de una porciÃ³n de masa fermentada que personalizaron con
toppings como pipas de calabaza o semillas.

Mientras el pan se horneaba, la nutricionista aprovechÃ³ para enseÃ±ar a los jÃ³venes mÃ¡s cosas
acerca del origen del pan -con datos interesantes como que los primeros en comer este alimento
fueron los egipcios-, los distintos tipos y variedades que hay y tambiÃ©n compartiÃ³ con ellos
algunas ideas de desayunos y meriendas.Â

â€œExplicamos a los niÃ±os y niÃ±as las partes que tiene el grano, como son el germen, salvado
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y el endospermo que es donde estÃ¡ el almidÃ³n y les contamos que eso hace que sea un alimento
completo. Luego un poco tambiÃ©n lo que es el Ã-ndice glucÃ©mico que serÃ-a lo que provoca
esa sensaciÃ³n de estar saciado y lo que aporta energÃ-a y les decimos que lo tienen que
combinar con proteÃ-nas, con grasas y todo eso para lograr una dieta equilibrada combinada con
ejercicioâ€•,apuntÃ³ SÃ¡nchez.

Al finalizar la parte lectiva, el CapitÃ¡n PantÃ¡stico puso a prueba lo aprendido por los escolares a
travÃ©s del juego interactivo del pan y posteriormente les entregÃ³ el pan que cada uno habÃ-a
elaborado y a la profesora un kit de material didÃ¡ctico para que pueda seguir ampliando la
informaciÃ³n en clase.

Los pequeÃ±os terminaron encantados con el resultado y al finalizar el taller sabÃ-an decir sin
vacilar los principales ingredientes del pan: â€œharina, sal, agua y levaduraâ€• gritaron al
unÃ-sono un grupo de estudiantes.

Por la tarde, el autobÃºs del pan continuÃ³ su labor divulgativa desde las 16:00 horas hasta las
18:00, pero esta vez con cualquier ciudadano que quiso acercarse y conocer algo mÃ¡s sobre este
alimento y sus valores nutricionales.

VÃ-deoresumen en este enlace.Â

Diario de Teruel, 1 noviembre 2019
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Foto I. Traver

VÃ-deo Colegio Victoria DÃ-ez
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