EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y LA ALMENDRA DE LA
PROVINCIA, PROTAGONISTAS DEL PAN DE CASTELLÓN

Sabroso, tierno y combinable con infinidad de alimentos. AsÃ- es el Pan de CastellÃ³n, la Ãºltima
creaciÃ³n del Gremi de Forners que ha impulsado y desarrollado este proyecto con el respaldo de
Servicios PanaderÃ-a para que CastellÃ³n tenga su propio pan. Una pan que identifique a todo un
pueblo, que pueda llegar a todas las mesas de los hogares o restaurantes castellonenses y, sobre
todo, que sirva para promocionar CastellÃ³n y su gastronomÃ-a de calidad como nuevo atractivo
turÃ-stico.

El Gremi de Forners ha desarrollado el proyecto en colaboraciÃ³n con el CdT de CastellÃ³n.
Durante el Ãºltimo aÃ±o, panaderos y expertos asesores del sector han llevado a cabo reuniones
de trabajo y han realizado numerosas pruebas hasta elegir finalmente el que ha sido proclamado
Pan de CastellÃ³n.

Se trata de un pan elaborado con ingredientes de la tierra, como el aceite de oliva virgen extra, las
almendras y la sal. Un pan con un formato redondo que recuerda al tradicional rollo y que en la
superficie estÃ¡ cortado de forma triangular para que sea fÃ¡cilmente troceable y pueda disfrutarse
cÃ³modamente.

Este es el formato principal que podrÃ¡ verse en las panaderÃ-as castellonenses del Gremi a partir
de maÃ±ana, un Pan de CastellÃ³n redondo, con aceite y sal, que puede portar en la superficie las
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almendras enteras o ralladas. Pero ademÃ¡s, el Gremi ha creado tambiÃ©n un formato especial
para hostelerÃ-a con la misma receta pero que incorpora almendra rallada en el interior de la masa
-si bien los restauradores y hosteleros podrÃ¡n solicitar el formato que mÃ¡s se adapte a su
demanda.

Puesta de largo

El pan se presentÃ³ ayer de forma oficial en un acto en el CdT de CastellÃ³n. El maestro mayor del
Gremi, JosÃ© MirÃ³, explicÃ³ que "se trata de un pan para todo un pueblo". "Otras ciudades o
provincias han elegido para identificarles panes de CastellÃ³n con mÃ¡s ingredientes, ingredientes
menos comunes o fÃ³rmulas mÃ¡s complicadas, sin embargo, el Gremi querÃ-a para CastellÃ³n un
pan que resultara delicioso, asequible para todos y que todo el mundo pudiera disfrutar, por eso
hemos apostado por un pan sencillo pero muy rico y sabroso, en el que el aceite y la almendra son
protagonistas, y cuya belleza radica en que pueda verse perfectamente que es un pan artesano".

En la jornada tambiÃ©n intervino la profesora de la Universitat Jaume I, Estela Bernad, que
resaltÃ³ lo importante que es que la hostelerÃ-a y la restauraciÃ³n castellonense apueste por
diferenciarse a partir de los productos artesanos tÃ-picos, como este pan, y de los nuevos
productos que se van creando y consolidando. Bernad destacÃ³ el aluviÃ³n de franquicias que se
ha instalado en la provincia y seÃ±alÃ³ el pan artesano como una buena herramienta para apostar
por la calidad y diferenciarse, frente a los panes precongelados de menor calidad que suelen
incorporarse en estos establecimientos. AdemÃ¡s, Bernad animÃ³ a los empresarios de hostelerÃ-a
y restauraciÃ³n a "crear menÃºs castelloneros para potenciar elÂ turismo gastronÃ³mico" a partir
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de productos como el Pan de CastellÃ³n.

Finalmente, intervino el responsable de Seguridad Alimentaria de Ashotur, Alberto GenovÃ©s, que
reconociÃ³ la importancia de incorporar a la hostelerÃ-a y la restauraciÃ³n productos artesanos
como este pan, elaborados en el mismo dÃ-a para optimizar la calidad de la amplia variedad
gastronÃ³mica que ofrecen estos establecimientos. GenovÃ©s tambiÃ©n resaltÃ³ la importancia de
establecer sinergias entre las panaderÃ-as y el sector hostelero en pro de la promociÃ³n turÃ-stica.

En un acto que contÃ³ con la presencia del Alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, la Directora
General de Comercio y Consumo, Silvia OrdiÃ±aga; el Jefe del Servicio Territorial de Comercio y
Consumo de CastellÃ³n, Vicente Bonet y Concejalas castellonenses como Marisa Ribes, de
Consumo, o Carmen Albert, de Comercio, entre otras autoridades. AdemÃ¡s, al acto concurrieron la
Vicepresidenta de la CÃ¡mara de Comercio de CastellÃ³n, Dolores GuillamÃ³n; el Secretario
General de Pymec, JosÃ© Pascual Serrano y el Presidente del Colegio de Ingenieros Superiores
de CastellÃ³n, Javier RodrÃ-guez, que colabora con el Gremi en el proyecto del Museo de la
PanaderÃ-a en el Segon MolÃ-.

AdemÃ¡s, en la jornada estuvieron presentes los representantes de las asociaciones de turismo y
hostelerÃ-a mÃ¡s importantes de la provincia, como Ashotur, Feiturcas, la CEC o el Club de
Turismo de CastellÃ³n, la AsociaciÃ³n de Turismo Rural o la AsociaciÃ³n de Mujeres Empresarias,
asÃ- como los representantes de las entidades agrÃ-colas mÃ¡s representativas, la UniÃ³ de
Llauradors y Fepac, ya que el Gremi pretende establecer sinergias con todas ellas para impulsar los
productos autÃ³ctonos dentro y fuera de las fronteras de la provincia.
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Fuente de texto y fotos: Diana GalÃ¡n, Gremi de Forners de CastellÃ³n
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