GREMI DE FORNERS DE LLEIDA: SE PRESENTÓ EL PA DEL
TRICENTENARI

Los panaderos de Catalunya han creado el "Pa del Tricentenari", que es una nueva herramienta
para dinamizar sus panaderÃ-as. La iniciativa nace de la colaboraciÃ³n con el Tricentenario, el
Departament dÂ´Agricultura, Ramaderia, Pesca, AlimentaciÃ³ i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, y la FederaciÃ³ Catalana dÂ´Associacions de Gremis de Flequers, en la cual se pide a
los panaderos de Catalunya la creaciÃ³n de un pan que sea una copia fidedigna del pan que se
consumÃ-a en el aÃ±o 1714.

Se ha realizado un trabajo de investigaciÃ³n de los cereales y de los procesos de elaboraciÃ³n que
se utilizaban en el aÃ±o 1714, fruto del cual se crea el Pa del Tricentenari. Cabe destacar que la
harina que se utiliza para la elaboraciÃ³n de este pan es del trigo que se cultiva en Catalunya,
certificado por el IRTA.
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Este pan se comienza a elaborar en las tierras de Lleida a partir del 21 de Marzo en la gran
mayorÃ-a de las panaderÃ-as de las comarcas leridanas, siendo ademÃ¡s la demarcaciÃ³n de
Lleida la primera provincia de Catalunya en poner a la venta este pan.

El acto de presentaciÃ³n del Pa del Tricentenari tuvo lugar en la capital ilerdense el pasado 20 de
Marzo, en el Museu de Lleida, dentro del marco de la exposiciÃ³nÂ "Tricentenari de la Guerra de
SuccessiÃ³ al Museu de Lleida".

Asimismo, el 21 de Marzo se promociÃ³ al pÃºblico a travÃ©s de un stand instalado en la Plaza de
San Francisco el Pa del Tricentenari. De 10 de la maÃ±ana a 8 de la tarde la gente que pasaba por
este enclave pudo degustarlo y compartir la correspondiente efemÃ©ride.

Fuente de texto y fotos: Gremi de Forners de les Terres de Lleida
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