EL VALENCIANO SALVADOR PLA, ASPIRANTE ESPAÑOL A
´PASTELERO MUNDIAL 2018´

El maestro pastelero valenciano Salvador Pla serÃ¡ el representante espaÃ±ol aspirante al
galardÃ³n &#39;Pastelero Mundial del AÃ±o 2018&#39; tras ser propuesto para participar en el
certamen por la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, BollerÃ-a y Afines
(CEOPPAN).

Pla, de 45 aÃ±os, es propietario y regenta la pastelerÃ-a y panaderÃ-a &#39;Monpla&#39; en
Valencia, fundada en 1972 y que estÃ¡ especializada en alta pastelerÃ-a, panes especiales,
bombonerÃ-a y pastelerÃ-a salada, con la mÃ¡xima del respeto absoluto a la materia prima sin
olvidar la preocupaciÃ³n actual por reducir el exceso de azÃºcar sin renunciar al sabor.

"La verdad es que fue una grata sorpresa que CEOPPAN pensase en mi trayectoria profesional y
nos concediese la candidatura a Pastelero Mundial de la UniÃ³n Internacional de PanaderÃ-a y
PastelerÃ-a (UIBC)", seÃ±ala a EFE Salvador Pla.

El maestro pastelero valenciano recuerda que sus padres abrieron la pastelerÃ-a en 1972 y que
Ã©l se incorporÃ³ hace veinticinco aÃ±os debido a que su padre tuvo un problema de salud que le
obligÃ³ a volcarse en el negocio familiar cuando estaba estudiando EconÃ³micas, si bien desde
hace diecisÃ©is se ha hecho cargo de la gestiÃ³n del local.
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"SeguÃ- formÃ¡ndome para mejorar a la vez que estaba al frente de la pastelerÃ-a", reconoce Pla,
que completÃ³ su formaciÃ³n en prestigiosas escuelas de pastelerÃ-a de ParÃ-s como Lenotre o
Ferrandi, asÃ- como con destacados profesionales espaÃ±oles, italianos e irlandeses, entre los que
figuran Paco Torreblanca y Albert AdriÃ¡.

Respecto a las particularidades del certamen, comenta que la UIBC les ha solicitado que presenten
una candidatura que acredite su trayectoria profesional con un material concreto.

"No se trata de hacer una escultura o una obra pastelera in situ en un campeonato. Hemos tenido
que presentar un currÃ-culum acreditado, un vÃ-deo corporativo, nuestra pÃ¡gina web actualizada y
exponer toda nuestra historia en el mundo de la pastelerÃ-a en prensa, radio y televisiÃ³n hasta el
dÃ-a de hoy", explica.

Salvador Pla se declara un "defensor de la pastelerÃ-a tradicional, pero dÃ¡ndole un giro de
modernidad y frescura" hasta el punto de que sus recetas estÃ¡n "actualizadas a los nuevos
tiempos, para que sean mÃ¡s ligeras y saludables".

"Cuando nos incorporamos a la pastelerÃ-a decidimos incorporar a la materia prima la tecnologÃ-a
con el fin de elaborar productos mÃ¡s sanos. Innovamos mucho y jugamos con los distintos tipos de
azÃºcares para hacer pastelerÃ-a mas saludable", agrega.

Ante las recomendaciones que aconsejan actualmente reducir el consumo del azÃºcar, el maestro
pastelero valenciano resalta su insistencia en aplicar tÃ©cnicas que potencian el sabor tanto del
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chocolate como de toda su materia prima sin que tenga un porcentaje de azÃºcar alto.

Precisamente la materia prima es otro de los puntos fuertes en los que trata de basarse
&#39;Monpla&#39; en sus elaboraciones, segÃºn explica su propietario, miembro del Gremio de
Panaderos y Pasteleros de Valencia.

"Todo lo que entra en la pastelerÃ-a debe ser de altÃ-sima calidad. Invierto en eso: chocolates de
origen Ãºnico con sabores y matices personales, hojaldre de calidad o mantequilla con
denominaciÃ³n de origen, porque todo eso redunda en el producto ya que no hay que olvidar que lo
que se busca en un pastel es sabor, sabor y sabor", proclama.

Del mismo modo que su dÃ-a asistiÃ³ a cursos y escuelas de pastelerÃ-a, en la actualidad
Salvador Pla imparte formaciÃ³n en federaciones y gremios de pastelerÃ-a y recibe en su
&#39;casa&#39; a jÃ³venes becarios de distintas instituciones que quieren completar su formaciÃ³n
en su obrador, entre otros del Basque Culinary Center.

A finales del presente mes de julio se sabrÃ¡ el ganador del certamen, en el que solo los
candidatos de Suecia, Alemania, Islandia y EspaÃ±a han pasado el corte final y cuyos trabajos
serÃ¡n evaluados por un jurado de nueve miembros de ocho paÃ-ses.

La entrega del premio se harÃ¡ en MÃºnich (Alemania) en el Congreso Internacional de la UIBC
que se celebrarÃ¡ del 15 al 20 de septiembre y el ganador elaborarÃ¡ el postre de la cena de gala
del dÃ-a 19.
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