INTERSICOP DÍA 1: EXCELENTE RESPUESTA DEL PÚBLICO A
NUESTRAS ACTIVIDADES DE LA ZONA ARTESANA DE CEOPPAN

Pistoletazo de salida al SalÃ³n Internacional de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, HeladerÃ-a y CafÃ©
(INTERSICOP) este sÃ¡bado en Feria de Madrid (IFEMA) con Ceoppan presente una ediciÃ³n
mÃ¡s. Nuestra zona artesana en el pabellÃ³n 12 de del evento ha registrado durante este primer
dÃ-a una excelente respuesta de pÃºblico, especialmente durante la sesiÃ³n de los primeros
aspirantes al trono de un Campeonato Nacional de PanaderÃ-a Artesana que cumple ya su tercera
ediciÃ³n bajo nuestra organizaciÃ³n.

Franklin PariÃ±as(Comunidad de Madrid) y Daniel Flecha (LeÃ³n) fueron los primeros panaderos
en entrar en liza, mostrando unos trabajos de excepcional calidad. En sesiÃ³n vespertina debutaron
en entrenamiento previo Ana Fiorella Rosales (Santander), Pablo Silva (Barcelona) y David Llamas
(MÃ¡laga).

Respecto a las demostraciones y ponencias, seÃ±alar tambiÃ©n la buena respuesta de los
asistentes. Toni Valls, de la Escuela del Gremi de Flequers de Barcelona, realizÃ³ piezas muy
singulares y de calidad como el pan de tortilla de patata, mientras que Beatriz Navia (Universidad
Complutense de Madrid) realizÃ³ una ponencia en el Ã¡rea FÃ³rum Intersicop sobre el papel de los
cereales y el pan en la dieta. Hacer hincapiÃ© en que es asesora cientÃ-fica de la campaÃ±a de
promociÃ³n del consumo de pan cofinanciada por la UE â€œBuenos dÃ-as con Panâ€•.
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Minutos antes se llevÃ³ a cabo la inauguraciÃ³n de la feria, que contÃ³ con la presencia del Director
General de Industria Alimentaria, JosÃ© Miguel Herrero. Estuvieron junto a Ã©l, entre otros, los
Directores de INTERSICOP e IFEMA; el Director de AFHSE, INCERHPAN y AFLE, RamÃ³n
SÃ¡nchez; y el Secretario General de CEOPPAN, JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez del Vallado.

En horario vespertino disfrutamos de la demostraciÃ³n muy concurrida del Director de la Escuela
Andreu LlarguÃ©s del Gremi de Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelona, Yohan Ferrant; y de la
ponencia del asesor tecnolÃ³gico de CEOPPAN y capitÃ¡n de la SelecciÃ³n EspaÃ±ola de
PanaderÃ-a Artesana â€œEspigasâ€•, Arturo Blanco, que destacÃ³ la importancia del trabajo del
panadero de toda la vida por encima de las modas. En este Ãºltimo evento, el sector quiso rendir
homenaje a uno de los panaderos mÃ¡s experimentados de nuestro paÃ-s como es Juan FÃ©lix
Navarro.

Por Ãºltimo, seÃ±alar que las Escuelas de PanaderÃ-a gozan tambiÃ©n de espacio propio dentro
de nuestra zona artesana. Durante la jornada de hoy tuvieron actividad las Escuelas del Gremi de
Flequers de Barcelona y del Gremi de Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelona.
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