INTERSICOP DÍA 2: ECUADOR DE LA FERIA CON ÉXITO EN EL
NACIONAL DE PANADERÍA ARTESANA Y EN LAS MASTERCLASS
PROGRAMADAS

La segunda jornada del SalÃ³n Internacional de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, HeladerÃ-a y CafÃ©
(INTERSICOP) superÃ³ en expectativas lo vivido el dÃ-a anterior. Al ser domingo la respuesta fue
mayor por parte del pÃºblico, pero es que el nivel de las ponencias y demostraciones previstas,
asÃ- como de la categorÃ-a exhibida por los participantes en el III Campeonato Nacional de
PanaderÃ-a Artesana lo justificaron.

Fue el dÃ-a Â´DÂ´ para Ana Fiorella Rosales (Santander), Pablo Silva (Barcelona) y David Llamas
(MÃ¡laga), que tuvieron una intensa maÃ±ana para elaborar unas piezas que causaban la
admiraciÃ³n de los asistentes una vez colocadas en el Ã¡rea expositora. Ya por la tarde fue el turno
de JosÃ© Antonio Cerpa (CÃ¡diz) y de Francisco Cuadrado (AlmerÃ-a), que iniciaron
entrenamientos oficiales pensando ya en la jornada de maÃ±ana.

La SelecciÃ³n Sueca ganadora del Campeonato del Mundo de JÃ³venes Panaderos de la UniÃ³n
Internacional de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a (UIBC) realizÃ³ una bonita demostraciÃ³n en horario
matutino. Pernilla BostrÃ¶m y Tintin Larsson prepararon piezas tÃ-picas de su paÃ-s, en las que
mezclaban tonos dulces y salados a la vez, algo tÃ-pico de este paÃ-s escandinavo.

Y por la tarde fue el turno de Grupo ValÃ©ncia Pa de Qualitat, con el Presidente del Gremio de
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Panaderos y Pasteleros de Valencia, Juan JosÃ© Rausell, y del Pastelero Mundial del AÃ±o,
Salvador Pla realizando una masterclass de tronÃ-o ante un pÃºblico numeroso, que pudo
despuÃ©s catar e incluso llevarse el surtido de panes de diferentes estilos elaborados durante la
tarde.

No olvidar que las Escuelas de PanaderÃ-a del Gremi de Flequers de Barcelona y del Gremi de
Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelona tuvieron un dÃ-a mÃ¡s su espacio en el Ã¡rea artesana de
CEOPPAN informando al pÃºblico de sus planes formativos al detalle.
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