ASOCIACIÓN DE PANADERÍAS DE ÁLAVA: ORGANIZAN UN CURSO
CON DIDIER CHOUET, EL MEJOR PANADERO FRANCÉS EN LA
ACTUALIDAD

La AsociaciÃ³n de PanaderÃ-as de Ã•lava-Arabako Okindegien Elkartea ha invitado a Didier
Chouet, panadero-pastelero de reconocido prestigio internacional y nombrado Mejor Obrero
Panadero FrancÃ©s del aÃ±o 2007, a impartir entre nuestros profesionales un curso de alta
panaderÃ-a y pastelerÃ-a francesa entre los dÃ-as 12 y 13 de Marzo. "Chouet es una de las figuras
mÃ¡s notables de la panaderÃ-a y la pastelerÃ-a a nivel mundial. Es una gran oportunidad contar
con su participaciÃ³n para seguir creciendo en la calidad del producto que ahora mismo presentan
las panaderÃ-as y pastelerÃ-as alavesas", dijo Ã“skar Garro, Presidente de la AsociaciÃ³n alavesa.

Veinticuatro panaderos y pastelerosÂ tendrÃ¡n la oportunidad Ãºnica de compartir conocimiento y
experiencia junto a Chouet en su primera visita a Ã•lava. El Gerente de la SARL DPAC
Boulangerie-PÃ¢tisserie en el corazÃ³n de ParÃ-s ha viajado por medio mundo enseÃ±ando el
mÃ©todo tradicional de elaboraciÃ³n del pan en Francia, asÃ- como las diversas especialidades de
bollerÃ-a y pastelerÃ-a de su paÃ-s. "Ese serÃ¡ tambiÃ©n el objetivo en su visita a Euskadi",
destacÃ³ el Presidente de la AsociaciÃ³n alavesa.

Garro afirmÃ³ que la organizaciÃ³n de este curso tiene como objetivo "ampliar y perfeccionar los
conocimientos teÃ³rico-prÃ¡cticos de los profesionales elaboradores de nuestro sector, asÃ- como
estrechar lazos con paÃ-ses de referencia y gran tradiciÃ³n en su elaboraciÃ³n". En este sentido,
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destacÃ³ y reconociÃ³ la "estrecha" colaboraciÃ³n de FranÃ§ois Devant, Presidente de la
FederaciÃ³n de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a de Pirineos AtlÃ¡nticos, que acompaÃ±arÃ¡ a Chouet en
su estancia alavesa.

Foto: Jactiv.Ouest-France.fr

El curso, que se celebrarÃ¡ en la Escuela de HostelerÃ-a y Turismo de Gamarra y al que podrÃ¡n
asistir responsables de producciÃ³n y de obrador con conocimientos en fabricaciÃ³n de panaderÃ-a,
bollerÃ-a y pastelerÃ-a, asÃ- como profesionales del sector, tendrÃ¡ lugar en dos jornadas,
reuniendo en cada una de ellas a doce alumnos.

Junto a Didier Chouet aprenderÃ¡n a utilizar el mÃ©todo de elaboraciÃ³n del "Pan de TradiciÃ³n
Francesa"; abordarÃ¡n la elaboraciÃ³n de diversas especialidades de bollerÃ-a y pastelerÃ-a gala;
conocerÃ¡n tÃ©cnicas de mejora de la calidad del pan gracias a fermentaciones especÃ-ficas; y,
contrastarÃ¡n los resultados de fabricaciÃ³n entre masas francesas y masas locales.

MÃ¡s abajo se puede descargar el programa del curso y el boletÃ-n de inscripciÃ³n.

Fuente de texto: AsociaciÃ³n de PanaderÃ-as de Ã•lava
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