AFEPANCOR: EL PAN DE TELERA SERÁ ANALIZADO EN EL V
SIMPOSIO DEL SALMOREJO CORDOBÉS
El evento tendrá lugar los días 13 y 14 de Noviembre, donde conoceremos las
cualidades y la historia de este alimento básico

La presentaciÃ³n del V Simposio del Salmorejo CordobÃ©s tuvo lugar el pasado 5 de Junio en la
Facultad de FilosofÃ-a y Letras de CÃ³rdoba. El mismo tendrÃ¡ lugar los prÃ³ximos dÃ-as 13 y 14
de Noviembre y estarÃ¡ dedicado especialmente al pan. Durante el acto Almudena Villegas,
Directora tÃ©cnica de estas jornadas, definiÃ³ al pan, en especial, el de Telera, como "muy
adecuado" para la preparaciÃ³n del Salmorejo cordobÃ©s.

Hay que recordar que hace unos dÃ-as la CofradÃ-a del Salmorejo CordobÃ©s firmÃ³ un convenio
de colaboraciÃ³n con la AsociaciÃ³n de Fabricantes y Expendedores de Pan de CÃ³rboba
(AFEPANCOR).Â Su Presidente Aurelio GÃ³mez, tambiÃ©n presente en el acto, alabÃ³ las
cualidades del Pan de Telera y denunciÃ³ que lo "estamos dejando de lado", invitando por ello a su
revitalizaciÃ³n. Asimismo, VIllegas afirmÃ³ que "el pan puede ser el 60% de la calidad del
salmorejo" y es incluso "el hijo del pan", aÃ±adiÃ³.

El V Simposio tendrÃ¡ una jornada de conferencias tÃ©cnicas relacionadas con el pan, en la que
se hablarÃ¡ de sus propiedades, cualidades y de como se integra dentro de la estructura del
salmorejo. EstÃ¡ prevista la participaciÃ³n como ponentes de Hortensia GalÃ¡n y Rafael Moreno,
del Departamento de BromatologÃ-a de la Universidad de CÃ³rdoba, asÃ- como de los antes
mencionados Aurelio GÃ³mez y Almudena Villegas. AdemÃ¡s, varios cocineros realizarÃ¡n platos
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con el pan de Telera como base y se programarÃ¡n catas para enseÃ±ar los defectos de un pan
mal utilizado.

Por su parte, Pablo Pombo, Presidente de la CofradÃ-a del Salmorejo, mostrÃ³ su satisfacciÃ³n por
la entrada de este plato tÃ-pico en la lista de los mejores cien platos de la gastronomÃ-a
espaÃ±ola, mientras que Eulalio FernÃ¡ndez, Decano de la Facultad de FilosofÃ-a y Letras,
apuntÃ³ como un producto con soberanÃ-a alimentaria cordobesa "se convierte en patrimonio de
esa comunidad".
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