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El Gremi de Forners de Castelló existe desde el siglo XIX. Por
eso recoge el legado de nuestros tatarabuelos en la creación
de pan y pastas tradicionales, poniendo en valor nuestra profesión artesana. Pero el Gremi de Forners es mucho más. En las
últimas décadas, en el Gremi hemos desarrollado un proyecto
de promoción de la panadería y la pastelería artesana que ha
permitido que nuestras panaderías y pastelerías estén mucho
más presentes cada año en la vida cotidiana de los castellonenses, con el desarrollo de decenas de acciones promocionales. Por eso los panaderos y pasteleros artesanos de Castellón quieren formar parte del Gremi de Forners.
Pero es que, además de todas estas iniciativas, el Gremi ofrece
a los agremiados múltiples ventajas directas, como la posiblidad de elaborar nuestros exitosos Fadrinet, Flor de Lledó
y Pa de Castelló, registrados por el Gremi; participar en la Fira
de la Taronja; tener presencia en los medios de comunicación;
tener un lote de bolsas gratuitas cada año; disponer de la cartelería y material promocional del Gremi; participar en iniciativas
junto a otras entidades gastronómicas para establecer sinergias
y mejorar las ventas; recibir comunicados de contratación del
Ayuntamiento, tener presencia en nuestro Facebook o nuestra
revista... Y ahora, también, ¡lucir el cartel de Mejor Gremio de
España!. Así que os animamos a todos y todas a disfrutar de las
ventajas de estar agremiados. Si necesitáis información podéis
contactar con nosotros en el 606 43 14 54.
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carta del maestro mayor
JOSÉ MIRÓ I LLOP
Maestro Mayor del
Gremi de Forners de Castelló

E

stimados maestros y
maestras artesnas del
Gremi de Forners, este es
un año muy especial para
todos nosotros, porque
juntos hemos conseguido
ser el Mejor Gremio Artesano de España y convertirnos en una entidad relevante y diferenciada dentro
del sector gastronómico
regional y nacional.
Por eso cuando los
medios de comunicación
se ponen en contacto con
nosotros para preguntarnos cuál es el secreto del
Gremi de Forners de Castelló les explicamos que
no hay más secreto que
la labor conjunta de todos
los hombres y mujeres
que trabajamos diariamente en las panaderías
y pastelerías artesanas
integradas en el Gremi
de Forners de Castelló...
Esos artesanos y artesanas que elaboramos
en nuestros obradores
productos de calidad,
de forma tradicional,….

4

2018

El Gremi recoge los frutos de décadas
de trabajo en un año histórico,
repleto de reconocimientos
como la Coca de Castelló, la Coca de Taronja, el
Fadrinet, la Flor de Lledó,
el Pa de Castelló, la Coca
de Tomate, las Pilotes de
Frare, los Rollets, los Pastissets y un largo etcétera
que ya todos conocéis…
Unos productos que
identifican nuestra cultura
gastronómica…

ACCIÓN CONTINUA
Y junto a esa labor diaria
de todos los artesanos,
desde la Junta directiva
del Gremi de Forners trabajamos para que todos
estos productos diferenciados se conozcan dentro y fuera de nuestra provincia y para que nuestra
gastronomía se valore
como corresponde.
Para ello desarrollamos, participamos y promovemos más de una

veintena de iniciativas
anuales relacionadas con
la panadería artesana.
Por ejemplo, difundimos
esta riqueza gastronómica en la Fira de la Taronja,
en nuestras jornadas para
escolares, en nuestras
sesiones de difusión de
panadería artesana para
los vecinos, en nuestros
proyectos de dinamización del comercio o en
nuestras iniciativas solidarias. Todo un conjunto
de acciones que podréis
repasar a través de las
páginas de esta revista y
cuyo objetivo final es que
los castellonenses comprendan que nuestros
productos están pensados para disfrutar de una
alimentación equilibrada
a partir de los alimentos
naturales que nos ofrecen
nuestros huertos y el mar

Mediterráneo.
En este sentido, quiero destacar la labor de la
Junta, que realiza un gran
esfuerzo por participar de
manera altruista en todas
actividades de promoción
de la panadería y pastelería artesana, mientras
debe continuar con el trabajo que día a día exigen
sus negocios.

TRIPLETE
Esta tarea conjunta de
los artesanos y la Junta
Directiva del Gremio llevada a cabo a lo largo de
la última década nos ha
permitido este año lograr
un triplete de premios increíbles, con el galardón
a la Divulgación y Compromiso con la Ciudad de
Castellón concedido por
la Cena Cope; el premio
al Mejor Producto Tradi-

cional, por el pastisset
de boniato, otorgado por
la AMTC; y el premio al
Mejor Gremio Artesano y
Tradicional de España en
el 2018, concedido por la
Federación Nacional de
Cofradías Vínicas y Gastronómicas (Fecoes).
Así que como Maestro
Mayor os doy las gracias
a todos los agremiados
y agremiadas por hacer
grande esta profesión,
por proteger nuestras
tradiciones, por dinamizar Castellón y por contribuir a que lo nuestro
sea realmente singular
y especial…. Que sea
‘CASTELLONERO’… sin
vosotros y vuestro esfuerzo diario no sería posible.
Y gracias también a las
instituciones que, como
el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación o el
Centro de Turismo, hacen
posible que podamos dar
a conocer nuestro trabajo
entre todos los vecinos y
turistas que nos visitan;
a todos los colectivos de
Castellón que trabajan
con nosotros generando
sinergias muy productivas
para nuestra economía y
a las empresas proveedoras que respaldan nuestro
trabajo.
Este es para nosotros
el camino a seguir, y así
lo vamos a seguir haciendo,…. con trabajo, con
esfuerzo, con voluntad
y con ilusión... porque
amamos nuestro oficio y
amamos Castellón.
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reconocimientos históricos
Distinción nacional al Gremi de Forners de Castelló

Una representación del Gremi presentó el premio a la alcaldesa, que les felicitó por llevar los impulsar los productos de Castellón a nivel nacional.

Mejor Gremio Artesano
E

l Gremi de Forners lo
ha conseguido! Más
de una década de trabajo
incansable por impulsar
los productos artesanos
de Castellón dentro y fuera
de nuestras fronteras, por
crear una carta de postres
diferenciados para nuestra
ciudad, y por ofrecer productos artesanos de primera calidad a los vecinos
y visitantes le han valido el
Premio al ¡Mejor Gremio
Artesano y Tradicional de
España en el 2018!
Un reconocimiento colectivo que premia el esfuerzo de todos los maestros y maestras artesanas
que forman parte del Gremi de Forners, así como
el impulso que la junta
directiva, presidida por
José Miró, ha sabido dar
a la panadería y pastelería
artesana de Castellón en
los últimos años.
IMPULSO A CASTELLÓN

El premio ha sido concedido por la Federación Nacional de Cofradías Vínicas
y Gastronómicas (Fecoes),
y gracias al apoyo de la
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La Bodega de Les Useres mostró en Valladolid cómo maridar los productos de Castellón con vinos de la tierra.

Confraria del Arròs i la Taronja de Castellón que ha
sido conocedora, a través
del informe presentado
por el Gremi de Forners,
de las más de 300 iniciativas que ha desarrollado
en la última década para
promover la panadería y
pastelería artesana y tradicional de la ciudad, así
como para impulsar el tu-

El galardón
reconoce el trabajo por promover la panadería
artesana de
Castellón y dinamiza la ciudad

rismo gastronómico.
El maestro mayor del
Gremi, José Miró, recogió el galardón, en representación de todos los
panaderos y pasteleros
que integran el colectivo,
en el transcurso del XIII
Encuentro Nacional de
Cofradías Vínicas y Gastronómicas que tuvo lugar
en el mes de mayo en la
localidad vallisoletana de
Tordesillas, bajo el título
“Los Fogones Imperiales
en las Rutas Europeas de
Carlos V”. Un evento que
contó con la participación
de 40 cofradías y decenas de expertos gastronómicos venidos de toda
España, Italia y Portugal.
El presidente de la Federación Nacional, Carlos
Martín, entregó a Miró la
placa que reconoce al
Gremi de Forners como
Mejor Gremio de Artesanos Nacional en la emblemática Casa del Tratado
de Todesillas y en presencia de un amplio elenco
de autoridades, reputados critícos gastronómicos y grandes cocineros,

como Sergio Fernández,
que fue proclamado Embajador de la Gastronomía Española en 2018, en
el mismo evento.

PREMIO COLECTIVO
José Miró ofreció un breve discurso de agradecimiento en el que explicó
a los asistentes que el galardón reconoce el trabajo
de todos y cada uno de
los maestros y maestras
artesanas que integran el
Gremi de Forners de Castellón, que “trabajan día
a día para ofrecer a los
castellonenses los mejores productos artesanos
y, de forma colectiva con
el Gremi, para que la panadería y la pastelería
artesana se convierta en
herramienta de dinamización económica de nuestra tierra”, señaló.
“El pan artesano --añadió-- ha sido, desde el
propio nacimiento de la
ciudad de Castellón, hace
casi 8 siglos, uno de los
principales sustentos de
la población…. y nuestros hornos han sido uno
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A la izquierda, el alcaid alabando la Coca de Castelló, en Tordesillas. A la derecha, el grupo de premiados con los galardones gastronómicos del 2018.

y Tradicional de España
de los principales motores de evolución social y
económica de la ciudad
a lo largo de su historia”,
apuntó... Por eso, con
la llegada del siglo XXI,
el Gremi de Forners de
Castelló se ha marcado el
objetivo de convertir toda
esa tradición…., todo el
saber hacer artesano de
nuestros antepasados en
futuro y progreso”, dijo.

En este sentido, Miró
recordó que el objetivo
principal es “que Castellón se diferencie con una
gastronomía
artesana
única, propia, singular,
mediterránea y de calidad…. una gastronomía
que se identifica con
nuestra idiosincrasia, que
sabe a nuestros huertos
y a nuestro mar Mediterráneo, que es símbolo

de nuestras fiestas y de
nuestra cultura y que,
además, se está consolidando como un atractivo
turístico de primer orden,
ya que nuestros productos han viajado a más de
una veintena de países de
los cinco continentes”.

DEGUSTACIÓN
Al finalizar el acto, el Gremi de Forners aportó una

selección de productos
tradicionales de Castellón
para que los invitados de
las diferentes cofradías
gastronómicas, críticos y
especialistas del sector
conocieran las elaboraciones típicas que llevan a
cabo los maestros artesanos de Castellón. La coca
de tomate, el Fadrinet, la
Flor de Lledó o las rosquilletas fueron algunos

de los protagonistos de
la degustación y recibieron las alabanzas de los
presentes, que pudieron
degustarlos junto a otros
productos de Castellón,
como los vinos de la Bodega Les Useres, que
también viajó hasta Tordesillas para promocionar
los productos que se elaboran en nuestra provincia de forma artesana.

El Gremi crea un cartel
distintivo para las panaderías
reconocidas con el premio
El Gremi de Forners de Castellón ha editado y distribuido entre los establecimientos
agremiados un cartel adhesivo que les identifica como ganadores del premio al Mejor
Gremio Artesano y Tradicional de España. De
este modo, los consumidores pueden reconocer las panaderías y pastelerías que forman parte del Gremi de Forners y a las que
pertenece el premio nacional.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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reconocimientos históricos
Distinción al Gremi de Forners de Castelló

Una representación de la Junta Directiva acudió a recoger el premio al Centro de Turismo.

Reconocen a los hornos agremiados
por dinamizar la ciudad de Castellón
J

unto al premio de Mejor Gremio de España,
el Gremi de Forners ha recogido este año otros ‘frutos’ gracias a las semillas
plantadas con el trabajo
de la última década. En
este sentido, otro de los
frutos más dulces recolectados ha sido el galardón
concedido por la Cadena
Cope, en reconocimiento
al Compromiso y Divulgación de la ciudad de Cas-

Los premios
Gastrocope
ponen en valor
el compromiso
del Gremi con
el crecimiento
de la ciudad
tellón por parte del Gremi
de Forners de Castelló.
Una representación de
la Junta encabezada por
el Maestro Mayor, José
Miró; el vicepresidente,
César Solsona; el secretario, Juan Miravete; y el
vocal de actividades, Antonio García; acudieron a
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La Cadena Cope reconoció en los premios Gastrocope a entidades y empresas que defienden la gastronomía provincial.

La gerente de Servicios Panadería, Belén Tejedor, reiteró su
constante apoyo a los artesanos con su presencia.

la entrega de los premios
Gastrocope, celebrada
en el Centro de Turismo
de Castellón. La concejala de Consumo, Mari
Carmen Ribera, agradeció al Gremi su trabajo
por impulsar la ciudad de
Castellón. En este sentido, Miró recordó que “los
artesanos y artesanas del
Gremi no solo han trabajado en los últimos años
por mantener vivo el ancestral oficio de panadero en Castellón, sino que

también han desarrollado numerosas iniciativas
para convertir la gastronomía artesana que se
prepara en los hornos del
Gremi en una herramienta
de promoción turística.
Tras la entrega del premio, el Gremi ha entregado a todas las panaderías
y pastelerías agremiadas
una copia del diploma
original del Gastrocope,
puesto que el premio reconoce a todos los establecimientos agremiados.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

reconocimientos históricos

El Gremi recibe el premio al Mejor
Producto de Castellón por ‘el pastisset’
L

os reconocimientos
al Gremi de Forners
de Castellón han copado
en el 2018 la agenda gastronómica de Castellón,
puesto que la entidad panadera ha conseguido un
merecido triplete al sumar
a los dos galardones anteriores el Premio al Mejor
Producto de Castellón, por
el ‘Pastisset de boniato’,
dentro de los XVII Premios
a la Gastronomía de Castellón, organizados por la
AMTC y que han contado
con la colaboración de
Castelló Ruta de Sabor.
Así, la organización ha
reconocido el esfuerzo de
los artesanos del Gremi,
que durante las últimas
décadas han trabajado
por ‘salvaguardar’ un
producto tan castellonero

Imagen de grupo de los ganadores en los XVII Premios de la Gastronomía de Castellón, celebrado en el Hotel del Golf y que
que este año han contado con el respaldo de Castellón Ruta de Sabor de la Diputación.
A la izquierda, los miembros del jurado entregando el premio a la ganadora, Amparo Barres. Abajo,
la estatuilla que da vida al
premio recibido por el Gremi de Forners al Mejor Producto de Castellón por los
‘pastissets’ artesnos.

El galardón reconoce la labor
de los maestros
y maestras
artesanas por
mantener vivas
las tradiciones
como el ‘pastisset de boniato’. Actualmente el éxito de su comercialización
reside en la apuesta de
los artesanos por combinar rellenos tradicionales,
como el boniato, el cabello de ángel o la calabaza,
con otros que gustan más
a las nuevas generaciones, como el chocolate o
la naranja.
Al hilo del premio, la organización celebró también un concurso de ‘pastissets de boniato’ para
amas de casa que contó
con 12 participantes y un
jurado cualificado integrado por el chef con Estrella

Los ‘pastissets’, emblema de la repostería castellonense.
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Michelín Miguel Barreda;
el chef y profesor de Hostelería Juanjo Roda; el
portavoz del Restaurante
Daluan Abelino Ramón;
el chef Pedro Salas, del
Reestaurante Aqua del
Hotel Luz de Castellón; y
el Maestro Mayor del Gre-

mi de Forners de Castelló, José Miró. Amparo
Barres se alzó finalmente
ganadora y logro un lote
de productos artesanos y
tradicionales de Castellón
elaborado por el Gremi.
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promoción de la panadería y pastelería artesana
Los visitantes internacionales conocen nuestros productois

Panadería
artesana para
los turistas

Ayuntamiento y Gremi de Forners han creado una alianza para que los turistas que llegan en crucero degusten nuestras rosquilletas artesanas.

C

astellón tiene
mucho
que
ofrecer a quienes
nos visitan y la gastronomía artesana
es una de las señas
de identidad más
atractivas que podemos ofrecer. Por
eso, el Gremi de
Forners y el Ayuntamiento de Castellón
han trabajado juntos
este año para dar a
conocer Castellón
a través de la gastronomía que se
elabora en nuestros
hornos tradicionales
y, a la vez, presentar nuestra carta de
productos artesanos ‘castelloneros’ a
los turistas. Una de
las iniciativas más
destacadas ha sido
la alianza llevada a
cabo por ambos entidades para que los
turistas que llegan
en crucero a nuestra ciudad puedan
degustar las rosquilletas castelloneras
nada más atracar en
el Puerto de Castellón. 1.200 ingleses
ya han probado así
nuestros
productos y la iniciativa se
mantendrá en 2019.
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La carta de productos artesanos del Gremi llega a las oficinas de Turismo

La creación de una carta de ‘postres artesanos castelloneros’, ha sido uno de los pasos más importantes del Gremi de Forners. Se trata de un tríptico
en el que se presentan algunas de las ‘insignias’ de
nuestra gastronomía que se elaboran en los hornos
tradicionales, y que se ha repartido en los puntos

de información turística de la ciudad. Así, quienes
visitan Castellón saben qué productos pueden degustar mientras recorren nuestras calles y playas... y
qué delicias pueden llevar a sus seres queridos para
que conozcan mejor nuestra tierra -en la imagen se
aprecia sólo una de las caras del tríptico-.
Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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Formación
La panadería
con
deSebastián
CastellónRemolar
traspasa fronteras

Los rollets de Castellón
‘vuelan’ hasta Grecia
L

a promoción internacional de los productos que elaboran las panaderías y pastelerías del
Gremi ha continuado este
año con la presentación
de una selección de los
productos más tradicionales al público griego.
La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de la Confraria del
Arròs i la Taronja de Castellón que ha presentado
un bodegón de productos artesanos elaborado
por maestros artesanos
del Gremi de Forners de
Castelló en el XVI Congreso Europeo de Cofradías
Enogastronómicas cele-

Los premios
gastrocope
reconocen la
labor del Gremi
en la divulgación de la
ciudad
brado en el mes de octubre en Atenas (Grecia).
Allí, la degustación de
productos castelloneros,
como los rollitos de huevo, aguardiente o rosquilletas, estuvo acompañada por la entrega

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

de material promocional
como la carta de productos artesanos del Gremi o
los carteles de la Flor de
Lledó. Además, los asistentes --entidades europeas vinculadas al mundo
de la gastronomía-- degustaron los productos
de Castellón acompañados por vinos de la tierra.
Al congreso, respaldado por el Ministerio de Exteriores, Agricultura, Cultura y Turismo, asistieron
mas de 100 cofradías y
asociaciones enogastronómicas procedentes de
Bélgica, Francia, Grecia,
Hungría, Italia, Macao,
Portugal y España.
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promoción de la gastronomía artesana
Encuentro con la prensa nacional para impulsar la panadería

El panadero Juanma Nebot dirigió la sesión, en la que el equipo de Apancas y los profesores ayudaron a los niños a elaborar sus creaciones panaderas.

El Gremi presenta en
Madrid los productos
‘made in Castellón’
E

spectacular, buenísimo, delicioso... estos
fueron algunos de los calificativos que recibieron
en Madrid los productos
que el Gremi de Forners
presentó a un centenar de
críticos, periodistas y bloguers relacionados con el
mundo de la gastronomía.
Una iniciativa enmarcada
en el proyecto Castellón
Gastronómico que de-

Un centenar
de periodistas y bloguers
gastronómicos
alaban la deliciosa panadería
castellonense
sarrolla el Ayuntamiento
para dar a conocer nuestra ciudad a través de la
gastronomía y que junto
a los arroces ha situado a
los productos de panadería artesana castellonense
como abanderados de la
Castellón. Por este motivo,
el Maestro Mayor del Gremi, José Miró y su esposa,
la artesana Pepi Bacas, se
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desplazaron hasta Madrid
para presentar a los asistentes una selección de los
productos que elaboran
en los hornos tradicionales de Castellón. La coca
de tomate, las ‘pilotes de
frare’, el Fadrinet, la Flor
de Lledó, la Coca de Castelló, la Coca de Taronja o
los ximos elaborados con
pan artesano hicieron las

delicias de los presentes y,
además, los arroces y platos marineros elaborados
por cocineros de Castellón
se sirvieron acompañados
de Pa de Castelló.
Y el feedback ha sido
inmediato porque numerosos periodistas colgaron
post alabando la panadería
de Castellón en los días
posteriores al evento.
Anuario del Gremi de Forners de Castelló

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

2018

13

implicación en las fiestas
El Gremi aumenta su participación en la semana grande

El ‘món de la festa’ alaba la labor de
los maestros artesanos en Magdalena
E

l ‘món de la festa’ de
Castellón ha ensalzado en los últimos años la
labor que los maestros artesanos del Gremi llevan a
cabo durante las fiestas de
la Magdalena, recordando
que “los panaderos y pasteleros del Gremi desarrollan un papel clave en la
celebración de las fiestas
al elaborar los productos
tradicionales que más se
consumen en esos días y
que son un símbolo de la
fiesta ‘castellonera’, como
los rollets, ximos, cocas
de tomata y fabes, bocadillos artesanos, cocas de
Castelló y Fadrinets...
CARTEL DEL FADRINET

Y es que el protagonismo de las panaderías y
pastelerías artesanas del
Gremi en la Magdalena
ha ido ‘in crecendo’ en
los últimos años gracias
a la acción paralela que
la entidad ha desarrollado
para promocionar su actividad. Una de las iniciativas más aplaudidas ha
sido el Concurso de Carteles del Fadrinet, que se
ha celebrado durante
dos años cons e -
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cutivos.
‘Jo vull
un Fadrinet!’ es el
lema del
diseño ganador de
la
segunda edición,
cuyo autor
es el castellonense Juan
Vicente
Fabregat.
El
cartel
elegido recoge la imagen
más familiar de
las fiestas, con
unos niños recogiendo un Fadrinet de manos del
propio Fadrí, que
cobra vida en el
mágico mundo de
las celebraciones.
Y además, el Fadrinet se convierte en
el ‘sol de Castellón’
porque… Cuando ‘el
dia ja és arribat’ el Fadrinet brilla de forma especial y endulza Castellón.
La presentación del cartel
contó con la presencia de
las reinas de las fiestas de
la Magdalena 2018, Carla
Bernat y Lucía Burguete,
que desvelaron al jurado
que son unas
grandes

amantes de los productos de panadería artesana. Junto
a ellas estuvieron
los miembros del
comité evaluador
del concurso: la
presidenta
del
Patronat de Festes y concejala
Sara Usó; el
portavoz de la
Ruta de Sabor
de la Diputació,
Baudilio Martínez; el vicepresidente de
la Gestora de
Gaiates, Luis
Sánchez; el
presidente
de la Federació
de Colles,
Pep Beltrán;
el
maestro
mayor del Gremi de Forners de Castelló, José
Miró, y el vicepresidente
de la entidad, César Solsona; y la gerente de Servicios Panadería, Belén
Tejedor, que patrocina el
premio del concurso.
En sus dos ediciones el
certamen ha tenido
u n

gran broche de oro, ya
que ha culminado con la
exposición de los carteles
presentados en el Primer
Molí, un edificio que recuerda la historia del sector panadero en la ciudad
y que también es muy
significativo en las fiestas,
por estar integrado en actos como la Romeria o las
‘mascletaes’.
SORTEO DE LOTES

De forma paralela, el Gremi activó de nuevo en
Magdalena el tradicional
sorteo de 15 lotes de productos artesanos todos
los castellonenses. Una
iniciativa que se lleva a
cabo en colaboración con
el Periódico Mediterráneo
y que permite a los afortunados degustar las cocas
de Castelló y Taronja, el
Pa de Castelló y los Fadrinets, difundiendo la labor
de los artesanos.
MASTERCLASS

Y de cara a los agremiados, la Junta del Gremi
desarrolló una ‘masterclass’ del Fadrinet para
recordar cuáles son las
claves de su elaboración
y que hace tan especial
a este dulce registrado
por el Gremi que solo
pueden elaborar y comercializar los
agremiados

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

implicación en las fiestas

Exposición en el
Primer Molí
La Asociación de Vecinos del Primer Molí
ha colaborado un año
más abriendo las puertas del aula de actividades, donde se reúne
el jurado de las ‘mascletaes’, para albergar
la exposición de los
carteles presentados
a las dos ediciones del
concurso del Fadrinet.

Masterclass de la Junta para recordar la fórmula y exclusividad del Fadrinet

Gran difusión de la entrega de lotes artesanos, con el diario Mediterráneo
Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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implicación en las fiestas
Campaña de promoción de la Flor de Lledó en honor a la patrona

El dulce en honor a la Patrona quedó plenamente integrado en las fiestas al ser el colofón del entrañable Pregonet Infantil que concluye en la plaza Mayor.

El impulso a la Flor de Lledó motiva
una degustación para 1.000 personas
E

l Pregonet de Lledó
ha tenido este año
un broche de oro muy especial, ya que el Gremi de
Forners, la Concejalía de
Consumo y la Real Cofradía de la Mare de Déu del
Lledó han hecho posible
que 1.000 castellonenses
degustaran la Flor de Lledó al finalizar este entrañable acto festivo, como parte del impulso conjunto a
la gastronomía tradicional
de las fiestas patronales.
El maestro mayor del
Gremi de Forners, José
Miró; la concejala de
Consumo, Mari Carmen
Ribera; el presidente de
la Cofradía, Ramón Vilarroig, y la reina de las fiestas inauguraron el reparto
de dulces, a los pies del
Fadrí, al término del Pregonet. Y Bodegas Vidal
acompañó la degustación

16

2018

con la tradicional mistela
de Castellón.
El maestro mayor del
Gremi, José Miró, aprovechó para recordar a todos
los vecinos que la Flor de
Lledó es el dulce creado y
registrado por el Gremi en
honor a la Mare de Déu
del Lledó, por eso evoca
su sencillez y los aromas
de azahar que envuelven
la Basílica, con una deliciosa crema de naranja
“elaborada con cítricos de
nuestros huertos”. Todos
los que probaron el dulce
destacaron su sabor...
Pero además, el Gremi
de Forners llevó a cabo
otra iniciativa para animar a los castellonenses
a adquirir la Flor de Lledó
en las panaderías y pastelerías agremiadas: un
concurso de fotografía
promovido a través de

Además, el Gremi organizó un
concurso fotográfico sobre el
dulce, respaldado por Servicios
Panadería
su página de Facebook.
Ocho fotografías se presentaron al concurso,
patrocinado por Servicios
Panadería, y finalmente,
el jurado eligió la instantánea de Alberto Villarroya
como ganadora. La fotografía, titulada ‘Lledolç’,
integra la Flor de Lledó
como uno de los elementos protagonistas de las
fiestas, junto a las dolçainas y la Basílica.

‘Lledolç’, la imagen ganadora de Alberto Villarroya.
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Todo Castellón conoce el dulce, que se integra en las fiestas patronales
Arriba, la reina y el presidente de la Cofradía de la Mare de Déu del Lledó, inaugurando la degustación. Abajo, los artesanos Miró y Nebot en el reparto, y la entrega del cheque al ganador del concurso, con presencia de Belén Tejedor, de Servicios Panadería, los artesanos de Adsuara, Valls y Miró.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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implicación en las fiestas
Impulso a la gastronomía artesana y marinera del Grao

El Gremi celebra el I Encuentro Festivo
de la Coca de Sant Joan i Sant Pere
E

l Gremi de Forners de
Castelló, en su afán
por engrandecer y diferenciar las fiestas de Castellón, ha sumado este año a
su calendario de actividades el I Encuentro Festivo
de la Coca de Sant Joan
y Sant Pere, con la colaboración de la Cofradía
de Pescadores del Grao,
la Gaiata 12, la Agencia
Valenciana de Turismo y
Bodegas Vidal.
En la sesión, los maestros artesanos del Gremi
enseñaron a representantes del ‘món de la festa’
cómo se elaboran las
cocas de sardina con el
objetivo de poner en valor
la gastronomía artesana
marinera de Castellón y
recordar el importante papel que llevan a cabo las
panaderías artesanas del
Grao en el mantenimiento
de las tradiciones de Sant
Joan y Sant Pere.
SARDINA DEL GRAO

Los representantes de
la Cofradía de Pescadores han aportado 5 kilos
de sardinas de la lonja
del Grao para evidenciar
la calidad del producto
fresco y de cercanía con
el que trabajan los panaderos. Y por su parte,
los maestros artesanos
del Gremi de Forners han
preparado una masa artesana, elaborada con
masa madres y fermentada 24 horas, para que
las cocas, además de
saludables, sean especialmente nutritivas y digestivas. Todo ello sumado a las verduras frescas
procedentes de huertos
de Castellón que brindan
color y sabor a esta coca
de Sant Joan y Sant Pere.
El maestro mayor del
Gremi, José Miró; el vicepresidente, César Solsona; y el portavoz de
actividades de la entidad,
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El ‘món de la festa’ agradeció la iniciativa de los panaderos por impulsar la gastronomía marinera de Castellón.

Antonio García, dirigieron
la sesión, en la que tomaron parte representantes
de la comisión de fiestas
de la Gaiata 12, del Grao,
--encabezada por sus
madrinas, Rebeca Robles y Gal.la Calvo, y el
presidente infantil, Lucas
Bou--; miembros de la
Cofradía de Pescadores;
representantes de la Gestora de Gaiatas, como la
secretaria, Arantxa Miralles; representantes de la
gaiata 16; e integrantes
de otros colectivos culturales del Grao, como el
Aula Debate.
Los representantes del
Gremi y la directora del

Los asistentes recibieron un diploma acreditativo de su
presencia en el taller de elaboración de cocas artesanas
de sardina elaboradas por los maestros panaderos.

Centro de Turismo, Esther
Labaig, entregaron un diploma a todos los participantes que degustaron
las cocas han finalizar.
“El Gremi de Forners ha
querido sembrar la semilla de este proyecto que
une a los panaderos con
los pescadores para que
tenga continuidad en los
próximos años con la llegada de Sant Joan y Sant
Pere”, ha explicado José
Miró, quien ha invitado a
todos “a disfrutar de la
gastronomía artesana de
las panaderías y pastelerías del Grao integradas
en el Gremi de Forners”.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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sinergias con otras entidades gastronómicas
Iniciativa de la Ruta de Sabor de Castellón

Taller de rosquilletas en
el I Feria Gastronómica

PASO A PASO
1. Martín Berasategui
se traslada a Castellón para inaugurar
Ia I Feria de Turismo
Gastronómico.

2. Empresas del sector alimentario provincial ofrecen sus
productos artesanos
a todos los visitantes.

E

l trabajo llevado a
cabo por el Gremi de
Forners para impulsar la
panadería artesana y tradicional de Castellón ha llevado a que no haya evento
gastronómico en la provincia que no cuente con la
participación de la entidad.
Prueba de ello es la
participación de la entidad en la I Feria de
Turismo
Gastronómico

organizada en Castellón
por la Ruta de Sabor de
la Diputación y que fue
inaugurada por el célebre
chef Martín Berasategui.
El evento congregó en la
Plaza de las Aulas a decenas de productores de
productos de alimentación castellonense, como
vinos, quesos, carnes o
dulces, que instalaron sus
expositores para ofrecer

sus productos a todos los
visitantes. Y para que los
niños también disfrutasen
plenamente de la gastronomía castellonense, el
Gremi de Forners ofreció
por la tarde un taller de
rosquilletas de manos de
los panaderos artesanos
Pepi Bacas y Juanma
Nebot, mientras que José
Miró actuó como presentador del taller.

3. Pepi Bacas y Juanma Nebot acercan la
panadería artesana a
los niños con un taller
de rosquilletas.

Charla en el Forum Babel sobre la historia de panadera de Castellón
El Gremi de Forners de Castelló ha participado en el Forum Babel con una charla acerca de la historia panadera de Castellón impulsada por la Fundación Icona. El Maestro Mayor, José Miró, repasó el
cambio del sector a lo largo de las últimas décadas y destacó la importancia de la panadería artesana
en la creación y consolidación de las tradiciones culturales, festivas y gastronómicas de la ciudad.
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sinergias con otras entidades gastronómicas
Fira de la Taronja de Castelló

L

a Fira de la Taronja se
ha convertido en un
espacio de dignificación
de dos profesiones claves en el desarrollo de la
ciudad de castellón, la de
agricultor y la de panadero. Y es que los profesionales de ambos sectores
se dan cita cada domingo
en la Plaza Fadrell para
brindar a los castellonenses sus mejores productos frescos: cítricos recién
cogidos de los huertos
castellonenses, pan recién
hecho, y pastas y dulces
que integran la naranja y
la mandarina de Castellón
como ejemplo de la gastronomía singular de la que
gozamos. Desde el 2012,
las panaderías y pastelerías integradas en el Gremi
de Forners pueden participar en la Fira como fruto
del convenio que el Gremi
mantiene con Fepac para
la promoción de la gastronomía castellonense.

Agricultores y panaderos
ponen en valor su profesión

La panadería Tir de Colom ofrece sus productos en una de las jornadas de la Fira.
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El primer domingo de la temporada, panaderos artesanos del Gremi visitaron la Fira para adquirir cítricos frescos en las paradas de agricultores.
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sinergia con otras entidades gastronómicas
Participación del Gremi en la cultura y vida social de Castellón

El Gremi, en
el IV Congrés
Magdalener
El Gremi de Forners ha tomado parte en el IV Congrés
Magdalener impulsado por el Patronat
de Festes. El Gremi
ha presentado dos
comunicaciones
para probar la vinculación de los panaderos en las fiestas
desde la antigüedad.

El Gremi promociona la Coca de Castelló y la Flor de Lledó en la Fira del Llibre

Homenaje de la
Host del Castell
Vell al Gremi
La Host del Castell Vell ha reconocido
al Gremi por su participación en el XVI
Congreso Europeo
de Cofradías Enogastronómicas celebrado en Grecia para
promocionar la gastronomía local.
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IV Congreso de Gastronomía y Vino de Castellón
El Gremi de Forners de Castelló ha sido uno de los protagonistas del IV
Congreso de la Gastronomía y Vino de Castellón organizado en el Centro
de Turismo de la Ciudad. Allí, una representación de la Junta Directiva ha
presentado algunos de los productos artesanos más representativos de
la ciudad, como el Pa de Castelló o los Fadrinets.
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festividad del Gremi de Forners
Celebración anual en honor a la patrona de los maestros artesanos

El cónclave anual del Gremi pone el
broche de oro a un año lleno de éxitos

La Iglesia de la Sagrada Familia de Castellón acogió la tradicional misa con la que el Gremi de Forners honra cada año a su patrona, la Verge de Lledó.

E

l Gremi de Forners ha
celebrado su tradicional cónclave anual como
broche de oro de un año
plagado de éxitos.
Los maestros y maestras artesanas volvieron
así a rendir tributo a la
patrona del colectivo, la
Mare de Déu del Lledó,
con una misa en la iglesia
de la Sagrada Familia que
contó con la participación
de la Corral de Barrieros
de Lledó y a la que portaron la imagen de la Lledonera recientemente restaurada por el Gremi. La
cita tuvo lugar el día 13 de
octubre y en ella los panaderos volvieron a cumplir
con la simbólica ofrenda
de panes a la Virgen.
ÁGAPE DE HERMANDAD

Después de la celebración religiosa, los artesanos se trasladaron hasta
el Restaurante La Ola del
Grao, para celebrar un
ágape de hermandad que
contó con la presencia de
la concejala de Consumo;
el jefe del Servio Territorial
de Comercio de la Con-
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La misa contó con la participación de la Coral de Barrieros que ofreció una magnífica interpretación de temas religiosos.

selleria, José Luis Guillamón; el jefe del área de
Desarrollo Empresarial de
la Cámara de Comercio,
Javier García, y el portavoz de la Fira de la Taronja, Néstor Pascual, entre
otras autoridades.
En la cena el Maestro
Mayor, como portavoz de
la Junta Directiva, entregó
las medallas honoríficas
del Gremi al general Alberto Asarta por su respaldo al Gremi desde la
Confraria de l’Arròs i la Taronja y desde Fecoes; y a

Una misa en honor a la patrona
y el ágape de
hermandad reúnen a los artesanos con diversas
autoridades

la concejala de Consumo
del Ayuntamiento de Castellón, Mari Carmen Ribera, por su apoyo al sector
artesano castellonense
a través de las iniciativas
que desarrolla el Gremi.
AGRADECIMIENTOS

Miró aprovechó la ocasión para agradecer a los
agremiados su confianza en el Gremi: “Como
Maestro Mayor os doy las
gracias por hacer grande
esta profesión, por proteger nuestras tradiciones,

por dinamizar Castellón
y por contribuir a que lo
nuestro sea realmente
singular y especial…. Que
sea ‘castellonero’… sin
vosotros y vuestro esfuerzo diario no sería posible”, dijo. Y seguidamente agradeció su apoyo a
las entidades y empresas
que “nos respaldan, haciendo que la promoción
de la panadería y la pastelería artesana que llevamos a cabo en Castellón
se haya convertido en un
referente a nivel nacional”.
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La ofrenda y entrega de medallas honoríficas

Arriba, Xavier Blasco y Alberto Marzá, con sus señoras, en la simólica ofrenda de panes a la Lledonera.
Abajo, Miró coloca las medallas honoríficas al General Alberto Asarta y la concejala Maricarmen Ribera.
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La imagen de la Mare de Déu restaurada por el
Gremi presidió el altar en la misa.
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festividad del Gremi de Forners
Celebración anual en honor a la patrona de los maestros artesanos
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festividad del Gremi de Forners
Los protagonistas de la celebración
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panaderías del Gremi de Forners
Los hornos del Gremi mantienen el trabajo artesano

SANT BLAI
Especialista en pastas
tradicionales
La Pandería Sant Blai de Castellón (carretera Alcora), con
Vicente Vaquer y Juani López
al frente, acaba de cumplir 31
de dedicación al sector artesano. Una andadura en la que
se ha hecho popular por la producción artesana de delicias
típicas de Castellón como las
cocas de tomate, las de manzana, las pilotes de frare, o el
pan artesano, entre otros.

MACIÁN
Casi 70 años de actividad
han convertido a Panadería
Macián (calle Mayor) en un icono del sector artesano castellonense. Sus deliciosas ‘pilotes
de frare’, las ensaimadas, los
torteles, las trenzas, los pastissets, los croissants y los roscones de primerísima calidad
han popularizado la panadería
que hoy en día sigue poniendo
el mismo empeño por ofrecer
“unos desayunos, meriendas y
almuerzos deliciosos”, con las
recetas de nuestros abuelos.
La portavoz de la familia panadera, María Mercedes Sidro,
explica que el objetivo ahora
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‘Pilotes de frare’, trenzas y ensaimadas inconfundibles

es “seguir manteniendo esa
calidad en los productos artesanos que elaboramos, con un
servicio amable y de confianza,

orientado a la gente,... unas
cualidades que tanto nos gustan pero que a veces son tan
difíciles de encontrar en una

sociedad cada vez más industrializada donde las grandes
multinacionales lo ocupan prácticamente todo”, explica.
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Los hornos del Gremi mantienen el trabajo artesano

LA HOGAZA
La ilusión y cariño con las
que Pedro Galindo y Nuria Calomarde afrontan cada jornada
de trabajo en la Panadería La
Hogaza (calle Trafalgar, 14) ha
permitido que este sea todo
un símbolo del comercio artesano en el distrito marítimo
de Castellón. “Después de 19
años de dedicación completa
y constante ahora tenemos una
clientela fiel con la que hemos
creado un vínculo muy especial”, señala Nuria con gran
satisfacción. La familia decidió
dedicarse al mundo de la panadería siguiendo la herencia de
los padres y abuelos de Nuria

20 años ofreciendo pan artesano de primera calidad
y está muy satisfecha “a pesar
de lo sacrificada que es esta
profesión es muy bonita porque
das a los demás lo que haces
y lo haces con mucho cariño”,
asegura la panadera.
La Hogaza tiene como gran
especialidad el pan artesano de
calidad, elaborado con masa
madre, un motivo por el que son
muchos los castellonenses que
se acercan a diario hasta su panadería. “Los clientes quedan
encantados cuando prueban
nuestro pan y nos aseguran
que notan la diferencia porque
tienen muchísimo sabor y muy
buena conservación”, concre-
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ta la artesana. Y además, La
Hogaza ofrece variedades y
formatos de pan muy diversos
para que sus clientes encuentren el que mejor se adapta a
sus necesidades, como las
hogazas, el pan sobao, el de
payés, la cañada de aceite o la
chapata, entre otros. Y junto al
pan, esta panadería integrada
en el Gremi de Forners muestra
todos los días un escaparate
lleno de productos típicos de
Castellón, entre lo que destacan los pastissets, los rollitos de
huevo o de anís, los mantecaos
con almendra,.... Unas delicias
para deleitarse todo el año.
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panaderías del Gremi de Forners
Los hornos del Gremi mantienen el trabajo artesano

ADSUARA
La pastelería renueva sus
instalaciones por completo
La histórica Pastelería Adsuara (avenida Rey Don Jaime), fundada en el año
1985, ha renovado totalmente su imagen
para ofrecer a sus clientes un clima más
acogedor, combinando a la perfección
materiales que recrean la pasión de la
firma por combinar tradición e innovación. Tras una larga etapa con Vicente
Adsuara y Tere Llorens al frente, ahora
su hija, Teresa Adsuara, asume la dirección con una gran ilusión por mantener
vivas recetas tan populares de la pastelería como sus panes de masa madre de
variedades diversas (blancos, de espelta, de centeno)..., dulces como la tartita
de manzana de pasta fina o la coca de
naranja y chocolate, y elaboraciones saladas como las rosquilletas de anchoa,
entre muchos otros.

CÉSAR Y MÓNICA Delicias saladas

La Panadería César y Mónica (Ximén Pérez d’Arenós, 30)
cumple ahora 25 años de actividad ininterrumpida gracias
al saber hacer y gran dedicación del matrimonio que creó
el establecimiento artesano en
1994: César Giménez y Mónica Salas. Pese a que la varie-
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dad de productos artesanos de
César y Mónica es muy amplia,
esta panadería castellonense
es popular por su pan artesano
y las delicias saladas. Entre los
panes que podemos encontrar
habitualmente se encuentra el
pan de cristal, el chapata, pan
de pueblo o el pan de Vistabe-

lla, una creación rústica que, sin
duda, vale la pena saborear. Y
en lo que respecta al salado, la
panadería hace las delicias de
sus clientes al combinar en el
escaparate las cocas más tradicionales, como la de tomate, la
de espinacas o la de escalivada, con otras irresitibles, como

la de bechamel, con cebolla,
bacalao y esta rica salsa; o la
valenciana, a base de jamón
york y queso, acabada con anchoas, olivas y tomate natural.
Unas propuestas basadas
siempre en la elaboración artesana que avala a los hornos del
Gremi de Forners.
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medios de comunicación
Campaña del Gremi para promocionar las panaderías

La panadería bate récord
de difusión mediática
e

l Gremi de Forners y
las panaderías que
lo integran han batido este
año un récord de imputs
en los medios de comunicación provinciales, autonómicos y nacionales.
El Gremi de Forners y
sus iniciativas han sido
protagonistas en más
de una decena de programas de Televisión de
Castellón. Además, la tevisión autonómica À Punt,
ha realizado cuatro reportajes en varias de las panaderías agremiadas. En
prensa escrita, Mediterráneo, Levante y la revista
Turisme i Gastronomia
han publicado más de
una veintena de noticias
sobre la panadería y pastelería artesana de castellonense. Una difusión
a la que se suma la que
han llevado a cabo otros
medios digitales como
La Plana al Dia, Castellón
en vivo o Castellón Información. Y además, otros
medios nacionales como
la revista Hola, el diario de
Valladolid, entre otros, recogen la singularidad de
nuestros productos.

Arriba, César Solsona y Vicente Bellés en Televisión de Castellón. Abajo, el Maestro Mayor atiende a la televisión autonómica.
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acción social
El Gremi potencia su acción social

El Gremi colabora con
Alcer, AEMC, Rett y el
Centro de Transfusiones
C

onsciente de la necesidad de trabajar
por el progreso de Castellón en todos los ámbitos,
el Gremi de Forners ha
querido mostrar su lado
más solidario en el último
año respaldando el trabajo
de tres organizaciones sin
ánimo de lucro de Castellón: el Centro de Transfusiones, que lucha por conseguir sangre para salvar
vidas en nuestros hospitales; Alcer, que ayuda a las
personas con enfermedad
renal; y la Asociación Esclerosis Múltiple de Castellón y enfermedad de Rett,
que pretenden avanzar en
los tratamientos para las
personas afectadas.
De este modo, en el
2017 la Junta Directiva
del Gremi pensó que sería
buena idea celebrar el Día
Mundial del Pan regalando bocadillos artesanos a
todos los castellonenses
que se animaran a donar
sangre en el autobanco
que se instala en el cen-
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tro de Castellón el mes
de octubre. Y así se ha
desarrollado la iniciativa
durante dos años consecutivos gracias al apoyo
del Ayuntamiento.
Por otro lado, en el mes
de mayo el Gremi quiso
apoyar la actividad de
Alcer donándole un centenar de Flores de Lledó

para que sus voluntarios
puedieran venderlas y recaudar fondos.
Y en el mes de junio el
Gremi volvió a responder
a la llamada de la AEMC y
enfermedad de Rett, que
solicitó el donativo de pan
artesano para preparar
bocadillos con los que recaudar fondos.
Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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Taller de monas de
Pascua en el Raval
de la Trinitat
Los vecinos del Raval
de la Trinitat, que tradicionalmente realizan un
taller de monas coincidiendo con la Semana
Santa, han querido contar este año con los profesionales del Gremi de
Forners de Castelló para
conocer mejor este dulce
artesano que las panaderías agremiadas elaboran
con tanta dedicación.
Juanma Nebot dirigió la
sesión en el local social
de la entidad
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reportaje
Castelló Ruta de Sabor

Castellón marca la diferencia con sus
productos naturales y su gastronomía

C

astellón es una provincia única, repleta
de contrastes y paisajes
increíbles, donde la montaña convive con el mar,
creando un territorio de
clima idóneo que favorece
una pesca, una agricultura
y una ganadería extraordinarias.
Así, Castellón tiene una
de las mejores despensas
de la cuenca mediterránea, con una variedad
y calidad de productos
que nos llevan a una ruta
de sabor por sus comarcas. Un recorrido por los
aromas más naturales
y entrañables de estas
tierras supone toda una
experiencia alrededor de
la mesa, que aúna la cultura y la tradición de antaño y el ‘saber hacer’ de
productores artesanos y
cocineros.
LA COCINA
COCINA
LA
MARINERA
MARINERA
El arroz, las verduras, el
pescado y el marisco son
los elementos básicos en
la cocina de su costa. Los
frutos del mar llegan fres-
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cos a diario a las lonjas
de la provincia. Son muy
variados y pueden degustarse en infinidad de recetas marineras.
Las galeras, el reconocido langostino de Vinaròs, berberechos, mejillones, dátiles o el caragol
punxenc de Peñíscola,
constituyen todo un descubrimiento para aquellos
que deciden acercarse
a los restaurantes de las
playas de Castellón. La
paella marinera, mixta, el
arròs a banda, el arròs

negre con tinta de calamar y el arroz caldoso,
son solo algunas de las
preparaciones que dejan
constancia del rico recetario con el que cuenta la
zona costera.
LA GASTRONOMÍA
GASTRONOMÍA
LA
DEL INTERIOR
El jamón y los embutidos
son los productos estrella en los municipios del
interior. Las longanizas,
morcillas, la conserva o
frito, son protagonistas
en la mayoría de las co-

cinas. Y también son muy
típicos los guisos tradicionales como el ‘tombet’, elaborado a base de
carne y acompañado con
caracoles de montaña, o
setas como el ‘rovelló’ o
el ‘rossinyol’, abundantes
en los pinares del Penyagolosa.
Tampoco pueden olvidarse los exquisitos quesos de esta tierra, con
leche de cabra u oveja,
frescos y curados, que
suponen todo un manjar y un placer para los

sentidos. Y también en el
interior se elaboran suculentos arroces, como la
paella de monte o el arròs
de temporà; así como la
olla en sus diferentes variedades, con producto
de la tradicional matanza
y verduras.
En este paraíso gastronómico que es Castellón,
tampoco faltan las carnes
de conejo, de cordero,
de vacuno y la carne de
caza. Y además, una de
las mejores trufas del
mundo se encuentra en
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las comarcas de interior y
aporta “un pedazo de cielo” a las elaboraciones de
grandes chefs.
LA HUERTA
HUERTA
LA
CASTELLONENSE
CASTELLONENSE
A llegar la primavera, las
calles de los municipios
de Castellón se perfuman
de azahar, como preludio
de un buen año de naranjas, mandarinas, clementinas, clemenules… que
son todo un emblema
territorial. Aunque son los
cítricos la fruta más extendida, la huerta castellonense también produce
manzanas, cerezas, melones, nísperos…
Cada mañana, el sol
brilla sobre sus tierras, en
las que crecen sublimes
verduras que alegran el
paladar y el espíritu. Aquí
se consumen diariamente
las más variadas hortalizas. La ‘tomata de penjar’
o la alcachofa de Benicarló, con denominación de
origen, son un ejemplo.
De la misma manera,
son excelentes los aceites de oliva virgen extra,
herencia de los romanos
que cultivaron los mejores olivos junto a la Vía
Augusta en lugares como
Cabanes, Benlloch o Traiguera; así como los frutos
secos, nueces, almendras o las avellanas de
Benassal.

PASTELERÍA Y
Y
PASTELERÍA
REPOSTERÍA
Existe también una profunda tradición pastelera
y de repostería, siempre
presente en cualquier
mesa. Los dulces, vestigios del pasado morisco
de Castellón, perviven sin
añadidos en la provincia.
Los turrones, las cuajadas, las mermeladas, las
mieles, los frutos secos, el
requesón… son utilizados
para elaborar los postres
y marcan fechas señaladas en el calendario.
Las pastas saladas,
con distintas modalidades según los pueblos,
suelen estar rellenas de
verduras o carne. Otro
producto destacable son
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las ‘rosquilletas’, y es
que, en esta provincia,
no se concibe un almuerzo, aperitivo o merienda
sin ellas, tan crujientes y
ricas, con una amplia variedad de sabores, ligeras
y con un punto de aceite.
LOS VINOS
VINOS
LOS
DE CASTELLÓN
CASTELLÓN
DE
Castellón ha sido tradicionalmente una provincia
de buenos y reconocidos
vinos. En la última década, ha crecido el número
de emprendedores que,
emulando a sus antepasados, han querido recuperar el esplendor de
los caldos de la zona,
logrando una calidad
comparable a los más fa-

mosos vinos del país. Así,
la provincia goza ahora de
notables vinos blancos,
rosados, tintos y dulces.
Vins de les Terres de
Castelló (Vinos de la
Tierra de Castellón) responde a una Indicación
Geográfica
Protegida
(IGP) que integra a la gran
mayoría de viticultores y
bodegueros castellonenses, y exige la aplicación
de rigurosos parámetros
analíticos y organolépticos en los vinos.
CERVEZAS Y
Y
CERVEZAS
OTRASBEBIDAS
BEBIDAS
OTRAS
Castellón no ha sido ajeno al ‘boom’ de las cervezas artesanales y tiene un
interesante grupo de pro-

ductores, con la ilusión
por volver a elaborar un
producto según los métodos tradicionales. Muchas de estas cervezas,
de originales matices,
se han convertido en un
claro referente dentro del
panorama nacional.
Por último, también se
conserva la elaboración
artesanal y destilado de
bebidas espirituosas, vinos dulces y afrutados,
aromáticas mistelas y
anisados, como absentas
y cazallas. De forma natural, sin prisas, sin artificios
ni mezclas de aditivos, fieles a la tradición heredada
de sus predecesores, las
bodegas y destilerías de
la provincia siguen elaborando algunos de los mejores licores de España.
Pero además, Castellón dispone de una amplia variedad de aguas
minerales que brotan de
sus numerosas fuentes
a lo largo de todo el sistema montañoso interior,
muchas de las cuales
poseen propiedades minero-medicinales
que
son embotelladas para el
consumo y utilizadas en
balnearios.
Esta es una ruta de
sensaciones para disfrutar de los mejores productos del territorio.
Ir a la página siguiente
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Viene de la página anterior
LA GASTRONOMÍA
DEL INTERIOR
En todo este recorrido
que nos ha llevado hasta
aquí hemos descubierto
una ruta infinita de sabores que nos da motivos
para creer en la riqueza
y prosperidad de nuestra
tierra. El portavoz de la
marca Castelló, Ruta de
Sabor, Baudilio Martínez,
explica que “Castellón
merece por derecho propio, por sus productos,
su gastronomía y su cultura, estar en el panorama nacional y que se le
reconozca... Porque aquí
tenemos una manera de
hacer las cosas, una filosofía que se integra en
la marca ‘Castelló Ruta
de Sabor’, la marca de
los productos autóctonos
de la provincia impulsada
por la Diputación de Castellón”, recuerda.
Y es que “Castelló
Ruta de Sabor pretende
reconocer los alimentos
y sabores elaborados y
producidos dentro de
nuestro territorio y que sigan estrictos estándares
de calidad, con el propósito de impulsar el consumo de productos locales
y de proximidad.... Así, la
marca conecta el territorio, con los agricultores,
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productores y consumidores, artesanos, cocineros y comerciales para
aprovechar al máximo las
sinergias que surjan entre
ellos e identificar los pro-

ductos agroalimentarios
bajo un mismo paraguas,
que nos aporte identidad
frente a los mercados”,
matiza Martínez.
Por eso, “si te gus-

ta sentir lo auténtico, el
elemento diferenciador,
Castelló Ruta de Sabor
te permite conocer de
cerca y saborear la excelencia de los mejores pro-

ductos y gastronomía de
esta provincia. Queremos
descubrir juntos nuestro
patrimonio alimentario y
gastronómico”, apostilla
desde la Diputación.
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recetas

La receta de... www.pandemasalenta.es
Montaditos de pan artesano
RÁPIDOS, ORIGINALES Y SABROSOS
PARA EL DE RICOTTA CON
ESPÁRRAGOS
--40 gramos de queso ricotta.
--10 gramos de aceite oliva
virgen extra.
--3 láminas de jamón ibérico.
--6 unidades de espárragos
trigueros.
--Sal y pimienta al gusto.
PARA EL DE SALMÓN
--Salmón ahumado a tacos.
--Manzanas cortadas en
trocitos largos.
--Alcaparras.
--Salsa pesto.
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Ricotta, espárragos y jamón serrano
1. Salteamos los espárragos trigueros en una sartén con el aceite de oliva virgen extra durante 2
minutos hasta que queden bien dorados y los
condimentamos con sal y pimienta al gusto.
Extendemos el queso ricotta en la rebanada.
Partimos la mitad de los espárragos trigueros y
los envolvemos con las láminas de jamón ibérico. Finalmente, ponemos los espárragos con
jamón encima del queso ricotta.

Salmón marinado
2. Cortar la barra de pan artesano a rebana-

das. Colocar el salmón, un poco de alcaparras
trituradas, la manzana, y si se desean, más alcaparras enteras para decorar. Aderezar con
salsa pesto y luego rociar con aceite de oliva.
Añadir pimienta al gusto.
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