GREMI DE FORNERS DE CASTELLÓN: CERCA DE MIL PERSONAS
DEGUSTARON LA FLOR DE LLEDÓ TRAS EL PREGONET

Cerca de 1.000 personas el pasado sÃ¡bado 4 de Mayo la Flor de LledÃ³ gracias a la
colaboraciÃ³n del Gremi de Forners, el Ayuntamiento de CastellÃ³n y la Real CofradÃ-a de la Mare
de DÃ©u de LledÃ³. Todo para celebrar un dulce final del desfile infantil en honor a la patrona y
avanzar en la integraciÃ³n del dulce en nuestras fiestas patronales.

El evento ha tenido lugar a los pies del FadrÃ-, al acabar el Pregonet, en un dÃ-a soleado en el
que adultos y niÃ±os han disfrutado del dulce que muchos ya conocÃ-an, puesto que el postre
mÃ¡s singular y especial de nuestras fiestas patronales. El delicado hojaldre con crema de naranja
se pone a la venta en este mes de Mayo en nuestras panaderÃ-as y pastelerÃ-as tradicionales del
Gremi de Forners para rendir tributo a la Mare de DÃ©u del LledÃ³ y a todas las madres, ya queÂ
fue creado y registrado por el Gremi para engrandecer la tradiciÃ³n gastronÃ³mica de CastellÃ³n de
Mayo.

Como no podÃ-a ser de otra manera, una crema de naranja elaborada con los cÃ-tricos de
CastellÃ³n es la protagonista de la Flor de LledÃ³, que se decora con limÃ³n o naranja confitada
para regalar al paladar los aromas mÃ¡s identificativos de CastellÃ³n.

La Concejala Mari Carmen Ribera; el Presidente de la Real CofradÃ-a de LledÃ³, RamÃ³n Vilarroig
y el Maestro Mayor del Gremi, JosÃ© MirÃ³, fueron los encargados de inaugurar el reparto en el
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que tambiÃ©n tomÃ³ parte la pintora Mari Carmen AldÃ¡s, como respaldo del mundo de la cultura a
los maestros artesanos de CastellÃ³n.

Ribera agradeciÃ³ a los panaderos â€œsu intenso trabajo para impulsar y promocionar la
gastronomÃ-a artesana de CastellÃ³n dentro y fuera de nuestras fronterasâ€• y recordÃ³ que el
Ayuntamiento respalda en todas sus acciones al Gremi de Forners como entidad defensora de la
panaderÃ-a y pastelerÃ-a de CastellÃ³n.

Por su parte, Vilarroig asegurÃ³ que â€œtras un exitoso Pregonet es una maravilla poder disfrutar
de este dulce que estamos encantados de poder respaldarâ€• y animÃ³ a los panaderos a seguir
trabajando por las fiestas patronales.

MirÃ³ agradeciÃ³ a todos los castellonenses â€œsu confianza en los hornos artesanos del Gremi
que es donde puede encontrarse nuestra gastronomÃ-a tradicional mÃ¡s saludable para toda la
familiaâ€•.

Gremi de Forners de CastellÃ³n
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