ASOCIACIÓN DE PANADERÍAS DE ÁLAVA: ÉXITO DEL PRIMER
CURSO DE PANADERÍA FRANCESA CON EL MAESTRO GALO
DIDIER CHOUET

La AsociaciÃ³n de PanaderÃ-as de Ã•lava-Arabako Okindegien Elkartea celebrÃ³ junto a Didier
Chouet, panadero-pastelero de reconocido prestigio internacional y nombrado Mejor Obrero
Panadero FrancÃ©s del aÃ±o 2007, un curso de alta panaderÃ-a y pastelerÃ-a francesa, los dÃ-as
12 y 13 de Marzo y en el que se formaron 28 profesionales vascos del sector. "Chouet es un
referente y una de las figuras mÃ¡s notables de la panaderÃ-a y 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 Oskar Garro, Presidente de
la AsociaciÃ³n Alavesa.

El maestro galo valorÃ³ de manera muy positiva el encuentro formativo y destacÃ³ "el nivel, la
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predisposiciÃ³n y motivaciÃ³n de los participantes en el mismo". Asimismo, y en relaciÃ³n a los
negocios que pudo visitar durante su primera y corta estancia en la capital del PaÃ-s Vasco, animÃ³
al sector "a potenciar la visualizaciÃ³n del producto" de cara a incidir en su importancia y valor.

Veintiocho panaderos y pasteleros, cuatro mÃ¡s de los inicialmente previstos debido a la
expectaciÃ³n generada, disfrutaron de 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 es tambiÃ©n el objetivo en su visita a Euskadi", destacÃ³
el Presidente de la AsociaciÃ³n Alavesa.

Garro afirmÃ³ que este curso internacional busca "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, destacÃ³ y puso
en valor la "estrecha" colaboraciÃ³n con la FederaciÃ³n de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a de Pirineos
AtlÃ¡nticos que preside FranÃ§ois Devant, que acompaÃ±Ã³ a Chouet en su estancia alavesa.

Ã•lava en estos momentos cuenta con alrededor de 150 puntos de venta de pan en los que se
puede encontrar 300 variedades de pan diferentes, algo impensable hace apenas una dÃ©cada. El
crecimiento en calidad y variedad que ha vivido este elemental producto alimenticio pone de
manifiesto el impulso dado en los Ãºltimos tiempos. "Cursos como Ã©ste asÃ- lo corroboran",
afirmÃ³ Garro.
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"Considero que la inquietud del sector, asÃ- como la necesidad de diferenciarse estÃ¡ haciendo
que nuestros despachos ofrezcan cada dÃ-a un mejor producto. Por eso estamos
permanentemente en la bÃºsqueda de la mejora y de la calidad. Y por eso buscamos entre todos
aquellos que tengan algo que aportarnos", concluyÃ³.

El curso se celebrÃ³ en las modernas instalaciones de la Escuela de HostelerÃ-a y Turismo de
Gamarra con la asistencia de responsables de producciÃ³n y de obrador con conocimientos en
fabricaciÃ³n de panaderÃ-a, bollerÃ-a y pastelerÃ-a, asÃ- como profesionales del sector.

Junto a Didier Chouet los alumnos aprendieron a utilizar el mÃ©todo de elaboraciÃ³n del "Pan de
TradiciÃ³n Francesa", abordando la elaboraciÃ³n de diversas especialidades de bollerÃ-a y
pastelerÃ-a gala, conociendo tÃ©cnicas de mejora de la calidad del pan, gracias a fermentaciones
especÃ-ficas, y contrastando los resultados de fabricaciÃ³n entre masas francesas y masas locales.

Trayectoria de Didier Chouet

Â - 1984 Certificado de Aptitud en PanaderÃ-a

Â - 1985 Certificado de Aptitud en PastelerÃ-a
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Â - 1988 Titular de Grado Medio en PanaderÃ-a

Â - 1988 TÃ-tulo de Maestro Panadero

Â - 1990 TÃ-tulo de Maestro Pastelero

Â - 2000 Participa en el Campeonato Europeo de PanaderÃ-a (Dinamarca)

Â - 2005 Copa del Mundo: CampeÃ³n por equipos y campeÃ³n individual en la modalidad "Panes"

Â - 2007 Mejor Obrero (Panadero) de Francia

AdemÃ¡s,

Entre 2007 y 2012 participÃ³ en numerosas sesiones formativas en Francia. ImpartiÃ³ clases
magistrales en paÃ-ses como Suiza, JapÃ³n e Italia. De hecho, en este Ãºltimo imparte durante dos
meses al aÃ±o diferentes cursos y seminarios de formaciÃ³n en MilÃ¡n, Roma y Florencia.
Asimismo, ha tomÃ³ parte en el FÃ³rum de Shanghai.

Fuente de texto y fotos: ComunicaciÃ³n SEA
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