FARO DE VIGO: LA ´FORNADA ´ PONE EL BROCHE A LA FIESTA
ETNOGRÁFICA QUE RECUERDA EL CICLO DEL PAN
Desde el 26 de julio Allariz recrea el proceso tradicional para la producción de
este producto. Los más pequeños acudieron a un taller de amasado

Noticia publicada en el diario gallego "Faro de Vigo" el pasado 10 de Agosto y firmada por A. C.

Con la Festa da Fornada, Allariz puso ayer el punto y final al Â´ciclo do panÂ´, una celebraciÃ³n
que pretende exaltar el tradicional proceso de elaboraciÃ³n del pan desde un punto de vista
etnogrÃ¡fico.

Desde hace dos dÃ©cadas, cada verano, la villa alaricana trabaja para ponerÂ en valor este
proceso artesano y conseguir que pase de generaciÃ³n en generaciÃ³n, aunque los jÃ³venes van
"poco a poco", explicaba la edil de Cultura de Allariz, Teresa Devesa.

A Torre de Seoane fue el lugar escogido para hornear finalmente el pan que pudieron degustar
todos los vecinos. Para hacer esta actividad mÃ¡s atractiva a los mÃ¡s pequeÃ±os, tambiÃ©n se
organizÃ³ un taller de amasado. Una de las verdaderas maestras encargadas de convertir la harina
en pan fue Ã•ngela DomÃ-nguez.

Desde que empezÃ³ a celebrarse esta fiesta etnogrÃ¡fica Ã•ngela ha participado en ella, "pero ya
de antes hacÃ-a pan para mi casa". Conserva esta costumbre y sigue amasando "cada dos
semanas o dos semanas y media". De hecho, "yo no puedo comer pan comprado, no me gusta".
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Su familia -tiene una hija yÂ tres nietos- tambiÃ©n se rinden ante el pan de la matriarca.

Tiene clara su receta. "Hay que calentar el agua y aÃ±adir la sal", explica. Una vez lista "se
aÃ±ade el fermento preparado el dÃ-a anterior y la harina, para empezar a amasar". PuedeÂ
parecer sencillo, pero nada mÃ¡s lejos de la realidad. "Hay que trabajar mucho la masa, dejarla
Â´levedarÂ´, encontrarle el toque para que quede bien", aclara.

Con la materia prima lista toca "calentar el horno y cocer el pan", proceso que se conmemoraba
hoy en Allariz. Aunque puede resultar evidente, es fundamental "que no se queme, ni que se haga
mucho por debajo y quede crudo por arriba".

Pan solo o en su versiÃ³n de "bolo preÃ±ado", es decir, con chorizo en su interior, este alimento a
base de agua y harina fue el producto gourmet de la jornada.

Seitura, malla y moenda

La "fornada" es el Ãºltimo paso de un proceso que se iniciÃ³ con la "seitura". Fue en la parroquia
de QueiroÃ¡s da Igrexa donde se segÃ³ el cereal que se utilizarÃ-a en el pan. Una vez recogido
tocaba separar el grano de la paja mediante el proceso de la "malla". O MuiÃ±o do Burato fue el
lugar escogido para la "moenda" o molido del cereal. Amasar y hornear redondearon el proceso.

Esta fiesta ha alcanzado el rango de tradiciÃ³n en Allariz. "Los tiempos han cambiado, pero
recordar y reproducir estos trabajos tradicionales es una manera de mantener la memoria
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etnogrÃ¡fica", afirma la edil de Cultura de Allariz, Teresa Devesa.

De lo que no cabe duda es que el sabor de lo atÃ¡vico conquista. Aunque requiera esfuerzo, el
resultado merece la pena.

Fuente de texto: AC-Faro de Vigo
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