CATA DE VINOS CON CON PAN DE VALLADOLID EN EL MUSEO DEL
PAN DE MAYORGA

El acontecimiento tuvo lugar el pasado 3 de Mayo en las instalaciones del Museo del Pan de
Mayorga de Campos. En la cata se combinaron vinos de las bodegas Liberalia (D.O. Toro) con
panes, especialmente candeales, de la Marca de GarantÃ-a Pan de Valladolid.

La parte de los panes estuvo dirigida por Miguel Ã•ngel Santos, Director de la Marca de GarantÃ-a
Pan de Valladolid y Secretario General de la AsociaciÃ³n Provincial de Fabricantes y Expendedores
de Pan de Valladolid. Fue una cata a ciegas, esto es, los participantes se pusieron un antifaz y el
pan se distribuyÃ³ en tarrinas cerradas hermÃ©ticamente. Se cataron tres tipos de panes: Integral,
rÃºstico y candeal, y se desglosaron los distintos atributos obtenidos a travÃ©s de los sentidos
(olor, sabor, etc).

Por su parte, la cata de vinos corriÃ³ a cargo de Silvia GarcÃ-a, enÃ³loga de Bodegas Liberalia, en
la que se trabajÃ³ con un crianza, un reserva y un vino dulce elaborado con uvas de moscatel y
albillo. Al igual que en el caso de los panes, se fueron sacando los atributos de las distintas
modalidades a analizar.

Al acto acudieron el Presidente de la DiputaciÃ³n de Valladolid, JosÃ© Julio Carnero, el Director
General de la Sociedad de Turismo, varios alcaldes de la zona, expertos y profesionales del mundo
de la gastronomÃ-a, asÃ- hasta alcanzar una cifra de mÃ¡s de una treintena de personas que
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llenaron completamente el recinto habilitado para tal evento.

La organizaciÃ³n corriÃ³ a cargo de la DiputaciÃ³n de Valladolid, la bodega Liberalia de Toro y la
AsociaciÃ³n Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Valladolid.

Fuente de texto: Miguel Ã•ngel Santos (Marca de GarantÃ-a Pan de Valladolid), Pan de Calidad y
diario El Norte de Castilla

Fotos: Miguel Ã•ngel Santos (Marca de GarantÃ-a Pan de Valladolid)

En plena acciÃ³n durante la cata del vino de Liberalia (D.O. Toro)
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