ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE BIZKAIA: UN AÑO MÁS
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL PAN EN EL ARENAL DE
BILBAO

Con motivo de la celebraciÃ³n del DÃ-a Mundial del Pan, la AsociaciÃ³n de Panaderos de Bizkaia
instalÃ³ dos carpas en la zona de los Tinglaos, en Bilbao, donde se expuso una variedad de 60
panes, y tres azafatas invitaban a los viandantes a la degustaciÃ³n de una rebanada de pan
baÃ±ada en Aceite de Oliva Virgen Extra de la Rioja Alavesa y Sal del Valle de AÃ±ana. La jornada
tuvo un Ã©xito total, repartiÃ©ndose alrededor de 3.000 rebanadas desde las 10 horas de la
maÃ±ana hasta las 14 horas de la tarde.

En la exposiciÃ³n se detallaba la historia del pan desde tiempos prehistÃ³ricos y su adaptaciÃ³n en
formas, tamaÃ±os y variedades en tiempos actuales. En la misma jornada se repartieron unos
dÃ-pticos informativos (con el apoyo del Consejo de FarmacÃ©uticos de Euskadi y el Colegio de
Dietistas-Nutricionistas de Euskadi) donde se describÃ-a la importancia de este alimento dentro de
una dieta sana y equilibrada como es la Dieta MediterrÃ¡nea.

Por otra parte, a las 12.:30 de la maÃ±ana se celebrÃ³ una charla informativa de la mano de la
ponente Raquel PÃ©rez (Diplomada en NutriciÃ³n y EnfermerÃ-a), quien aclarÃ³ los falsos mitos
que este alimento ha ido arrastrando en los tiempos sobre si engorda, si produce colesterol, etc,
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haciendo hincapiÃ© en la importancia para nuestra salud el incluir el consumo de este alimento
para llevar una buena dieta y detallando a los asistentes las diferencias entre los productos
elaborados tradicionalmente y las grandes cadenas.

Asimismo y, como novedad, se realizaron dos sorteos de 1 barra de pan durante seis meses,
saliendo agraciados Adolfo Santana RamÃ-rez, de Santutxu, y David Santos JimÃ©nez, de Bilbao.

Colaboraron en esta festiva jornada el diario DEIA, Aceite de Oliva Virgen Extra A.D.O.R.A. y
FundaciÃ³n Valle Salado de AÃ±ana.

Fuente de texto y fotos: AsociaciÃ³n de Panaderos de Bizkaia
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