AFEPANCOR: LA ASOCIACIÓN NO FALTÓ UNA VEZ MÁS AL V
SIMPOSIO DEL SALMOREJO CORDOBÉS

Los dÃ-as 13 y 14 de Septiembre se celebrÃ³ en la Facultad de FilosofÃ-a y Letras de CÃ³rdoba la
quinta ediciÃ³n del Simposio del Salmorejo CordobÃ©s. Un ediciÃ³n dedicada especialmente al
pan, reivindicando el valor y la calidad de la Telera cordobesa y abogando por la importancia de
este alimento como base de la gastronomÃ-a mediterrÃ¡nea y cordobesa. A la cita no faltÃ³ la
AsociaciÃ³n Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de CÃ³rdoba (AFEPANCOR), con su
Presidente Aurelio GomÃ©z Llamas a la cabeza.

En la primera jornada la presentaciÃ³n corriÃ³ a cargo de Almudena Villegas Becerril, miembro de
la Real Academia EspaÃ±ola de GastronomÃ-a, en la que indicÃ³ que "es necesario superar el mito
de que las personas que se ponen a dieta deben eliminar el pan, que siendo integral y de calidad
no es una fuente calorica tan grande". Asimismo, recomendÃ³ que los mÃ¡s pequeÃ±os vuelvan al
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bocadillo tradicional, "que siempre serÃ¡ mejor que la mÃ¡s cara bollerÃ-a industrial".

TambiÃ©n intervinieron Rafael Moreno, catedrÃ¡tico del Departamento de BromatologÃ-a de la
UCO, hablando sobre la importancia dietÃ©tica del pan y su aporte energÃ©tico derivado de los
hidratos de carbono; el mencionado Presidente de AFEPANCOR, Aurelio GÃ³mez, que disertÃ³
sobre la situaciÃ³n del consumo de pan en EspaÃ±a; el arqueÃ³logo de la Junta de AndalucÃ-a,
Alejandro IbÃ¡Ã±ez Castro, que contÃ³ a los asistentes una interesante historia del pan; y la
Directora del Departamento de BromatologÃ-a y TecnologÃ-a de los Alimentos de la UCO,
Hortensia GalÃ¡n, que hablÃ³ de los atributos sensoriales del pan blanco, en concreto, de la Telera
Cordobesa.

Esta jornada inaugural se cerrÃ³ con una mesa redonda en la que varios ponentes reflexionaron
sobre el uso de la Telera en los restaurantes cordobeses y su importancia dentro de la cocina. Al
dÃ-a siguiente, 14 de Noviembre, se celebrÃ³ una mesa de diÃ¡logo sobre la cualidades que aporta
el pan de Telera al salmorejo, para acabar con una cata completa y variada de precisamente de
salmorejos.

Fuente de texto: AFEPANCOR, Diario de CÃ³rdoba y www.salmorejocordobes.com
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