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¿POR QUÉ SOY DEL GREMI?
El Gremi de Forners de Castelló existe desde hace más de tres
siglos, por eso recoge el legado de nuestros antepasados en
la creación de pan y pastas tradicionales, poniendo en valor
nuestra profesión artesana. Pero el Gremi de Forners de hoy en
día es mucho más. En las últimas décadas, 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 (como la creación del Fadrinet y la Flor
de Lledó; la colaboración con el Ayuntamiento en eventos gastronómicos; la creación de trípticos sobre panadería para las
oficinas de turismo,...) 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 productos registrados
(el Fadrinet, la Flor de Lledó, el Pa de Castelló y el Pa del Castell
Vell); participar en la Fira de la Taronja; tener presencia en los
medios de comunicación de forma gratuita; recibir un lote de
bolsas de papel 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 por
supuesto, ¡lucir el cartel de Mejor Gremio de España!.
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carta del maestro mayor
JOSÉ MIRÓ I LLOP
Maestro Mayor del
Gremi de Forners de Castelló

El Gremi de Forners: referente nacional en la promoción panadera
y cohesionador del sector en Castellón
Estimad@s
compañer@s y amig@s:
> Han pasado ya 12
años desde que acepté mi cargo de Maestro
Mayor en el Gremi de
Forners de Castelló. El
abuelo de mi abuelo ya
era panadero... lo llevo en
la sangre... amo esta profesión... por eso aceptar
el cargo fue para mi todo
un orgullo.
> Desde el primer día,
todos los que me conocéis sabéis que he trabajado a vuestro lado con
ahínco y transparencia
por impulsar la panadería y la pastelería
artesana en Castellón.
Y en ese camino, he descubierto qué es lo único
puede mantener vivo al
Gremi de Forners de Castelló: que los artesanos
nos repetemos, valoremos nuestro trabajo y
establezcamos vías de
colaboración a través
del Gremi para generar
sinergias con nuestros
ciudadanos, empresas e
instituciones.
> Debemos tener claro
que nuestra competencia
no es la panadería de dos
calles más arriba o la del
barrio de al lado... nuestra competencia son las
grandes superficies, que
practican un ‘márketing
de guerrilla’ para atraer
a clientes a comprar pan
precongelado para que
acaben llenando la cesta;
o esos establecimientos
como las gasolineras que
equiparan el pan al ‘fast
food’ baratero.
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> Así que bajo una visión de equipo, de colectivo,.... y orgullosos de lo
que somos, es imprescindible que tod@s l@s
artesan@s de Castellón
colaboremos con el
Gremi para que se siga
hablando de panadería
cada día y para que
los ciudadanos sepan
que es ahora cuando
nuestros hornos están
elaborando el pan, la
bollería y la repostería
más diversa, saludable
y de calidad de toda la
historia. Porque trabajamos con ingredientes de
la tierra, tenemos más
información que nunca
sobre su valor nutricional
y usos; promovemos las
fermentaciones lentas y
desarrollamos una producción artesana que nos
permite ofrecer cada día
productos frescos.
> Por eso, cuando

digo que es fundamental
colaborar con el Gremi
me refiero a la importancia de que participéis de manera activa
en las iniciativas que
desarrollamos desde
el Gremi para poder
promocionar nuestro
trabajo artesano en
beneficio de todos. De
hecho, el Gremi es una
asociación sin ánimo de
lucro y sin colaboración
no podemos desarrollar
iniciativas tan importantes
para el sector como los
reportajes que hacemos
en los medios de comunicación; nuestra participación, cada domingo en la
Fira de la Taronja; nuestra
presencia en los congresos de Gastronomía de
Castellón; los acuerdos
con el Ayuntamiento para
entregar a los turistas
rosquilletas artesanas; la
promoción del Fadrinet y
la Flor de Lledó cuando

llegan nuestras fiestas; la
inclusión de nuestros productos tradicionales en
diferentes guías gastronómicas o la participación
en actos sociales, entre
muchas otras iniciativas.
> Durante más de medio siglo he visto cómo
la panadería pasaba por
buenos y malos momentos,... el camino de l@s
artesanos y del pequeño
comercio en general es
realmente duro... pero no
podemos regodearnos
en los problemas... A
los problemas, soluciones. Hay que levantar
la persiana con energía y
atender a nuestros clientes con una sonrisa, hay
que llenar el escaparate
de color y, cada negocio,
debe buscar fórmulas
para fidelizar y mantener
o aumentar las ventas.
Por ejemplo, l@s panader@s y pasteler@s po-

demos hacer de nuestras
panaderías y pastelerías
espacios únicos incluyendo productos personalizados,
innovando
en el servicio y horarios,
creando una comunidad
de seguidores a través de
las redes sociales, incluyendo nueva tecnología
en nuestros obradores,...
> El Gremi va a seguir
promocionando vuestro
trabajo porque desde que
en el 2018 logramos el
premio al Mejor Gremio
Artesano de España somos una entidad de referencia en la promoción
panadera y pastelera a nivel nacional. Un reconocimiento que se debe al trabajo bien hecho de todos
vosotros y del que debéis
sentiros orgullosos. Así
que para el 2020 la Junta
y yo os deseamos ¡energía, salud y trabajo artesano para todos!
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dinamización de la panadería artesana
Nuevo proyecto del Gremi de Forners de Castelló

La vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta (entonces concejala del Ayuntamiento), respaldó la creación del Pa del Castell Vell por parte del Gremi.

Nace el Pa del Castell Vell
C

astellón ya tiene un
pan que rinde tributo
a sus orígenes y que recuerda la importancia que
ha tenido el pan artesano
en nuestra historia. Se trata del Pa del Castell Vell:
“Un pan muy especial….,
hecho a mano con masa
madre y con un aroma y
un sabor deliciosos, cuyo
secreto reside en que está
elaborado con algunos ingredientes mediterráneos
de primera calidad que
han estado presentes en
nuestra cultura gastronómica desde el nacimiento
mismo de la ciudad”, tal
y como explica el Maestro Mayor del Gremi de
Forners de Castelló, José
Miró, creador de la receta
que ha cedido al Gremi.
De hecho, el Pa del
Castell Vell se prepara
con harina de trigo de la
provincia de Castellón,
harina de cebada y harina de maíz, y un toque
de uvas pasas y nueces
que lo diferencian… Y su
presentación se completa
con la señal de la Cruz,
que evoca el distintivo

6

2019

José Miró y Juan Miravete, como representantes del Gremi, divulgaron el proyecto entre los integranes de la Colla del Rei
Barbut, la Host del Castell Vell y el centenar de collas castellonenses que participaron en el evento. La presentación también
contó con la presencia de Alberto Villarroya, diseñador del cartel de presentación del nuevo Pa del Castell Vell.

de la Orden del Temple,
puesto que esta elaboración nace con el objetivo
de recordar los 8 siglos
de historia panadera de
la ciudad de Castellón,
teniendo bien presente
los alimentos favoritos del
alcaid del Castell Vell, y el
papel de los templarios
en la reconquista cristiana
del territorio.

Los ingredientes mediterráneos son protagonistas en
el nuevo Pa del Castell Vell.

El Gremi de Forners
quería presentar el Pa
del Castell Vell en un acto
festivo y participativo, en
el que los castellonenses
fueran los protagonistas,
por eso, en las pasadas
fiestas del a Magdalena el
Gremi repartió 150 hozagas del Castell Vell a las
collas participantes en el
Concurs de Paelles que

se celebra en el Segon
Molí con el fin de que miles de personas pudieran
degustar el nuevo pan
artesano de Castellón.
Un evento que fue posible gracias al respaldo y
patrocinio de Colbake y
la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, la
Host del Castell Vell y la
Colla del Rei Barbut.
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El reparto popular de hogazas para el Concurso de Paellas de la Magdalena fue todo un éxito.

El Maestro Mayor y
creador de la receta,
José Miró, explicó que
esa degustación popular
gratuita tuvo un gran simbolismo para los artesanos del colectivo, porque,
“además de ser uno de
los eventos más participativos de Magdalena, se
celebró en el Segon Molí,
un antiguo molino harinero del siglo XIV que recuerda la importancia del
sector panadero en el pasado de Castellón y que
hoy sigue vivo gracias al
trabajo artesano e ilusión
de las maestras y maestros artesanos”, apostilló.
El proyecto de creación

Tres harinas diferentes, pasas
y nueces dan
vida a este pan
que recuerda la
historia panadera local
del Pa del Castell Vell nació en el 2018 gracias a
las sinergias establecidas
por el Gremi de Forners
con diferentes entidades
castellonenses para potenciar la gastronomía

artesana de Castelló. De
hecho, Miró desarrolló
la receta en un trabajo
conjunto con la Cofradia del Arròs i la Taronja
de Castelló y la Host del
Castell Vell, y el Alcaid del
Castell Vell fue el primero
en probarlo. Así, la receta original de José Miró
contó con la aprobación
de diversos expertos gastronómicos y entidades
defensoras de la historia
de Castellón antes de ser
proclamado Pa del Castell Vell. Posteriormente,
el Gremi ha registrado la
receta para que solo puedan elaborarla los artesanos del colectivo.

.

El Pa de Castelló, el primer
pan dedicado a la ciudad
Ya principios del siglo XXI, el Gremi de Forners quiso crear un pan propio para la ciudad
que distinguiera nuestro saber hacer artesano. Así nació el ‘Pa de Castelló’, un delicioso
pan artesano elaborado con aceite de oliva
virgen de Castellón y sal marina del Mediterráneo, que se decora con unas almendras
marconas de nuestra tierra. Así, Castellón
cuenta ahora con dos panes distintivos, uno
que recuerda su carácter mediterráneo y otro
que evoca los orígenes e historia de la urbe.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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gastronomía artesana magdalenera
Fiestas de Interés Turístico Internacional

Los miembros del jurado: Belén Tejedor, José Miró, Omar Braina, César Solsona, Arturo España y Pepe Beltrán, en la presentación del III Concurso de Carteles del Fadrinet.

El Gremi promueve un
‘Esclat de gust’ en Magdalena
E

l Gremi de Forners
mantiene firme su voluntad de impulsar las fiestas de la Magdalena. Por
eso, en el preludio de las
pasadas fiestas de la Magdalena activó el III Concurso de Carteles del Fadrinet
mediante el que todos los
vecinos de Castellón pueden participar en el diseño
de la imagen que identifica
el dulce magdalenero durante las celebraciones y
optar a un premio de 100
euros por gentileza de Servicios Panadería.
La iniciativa contó con
el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de
Castellón, la Gestora de
Gaiatas, la Federación de
Collas y Servicios Panadería, que actuaron como
jurado junto al Gremi de
Forners de Castelló.
El castellonense Alberto Villarroya fue el vencedor de esta edición con
un cartel titulado ‘Esclat
de gust’ en el que la imagen del Fadrinet se integra en la decoración de
una esplendorosa gaiata,
uniendo así estos dos importantes símbolos de las
fiestas.
La reina infantil, Natalia
Collazos, presentó el car-
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tel junto a los miembros
del jurado y explicó que
le encantan los productos
artesanos de los hornos
del Gremi de Forners, y
que los consume “a lo largo de todo el año”.
HISTÓRICO

La reina infantil de la Magdalena del 2019, Natalia Collazos, presentó el cartel junto a los
promotores del certamen y el ganador de la tercera edición, Alberto Villarroya.

Hay que recordar que la
implicación del Gremi de
Forners en las fiestas de
la Magdalena se remonta,
por lo menos, a principios
del siglo XX, cuando el
entonces Gremio de Panaderos de Castellón ya
tutelaba un ‘carro troimfant’ en la Procesión de
Penitentes del Día de la
‘tornà’. Posteriormente,
con la recuperación de las
fiestas tras la Guerra Civil,
el Gremio de Panaderos
se encarga de gestionar
y exhibir una gaiata propia. A partir de ahí inicia
la configuración de una
gastronomía propiamente
magdalenera que se inicia
con la ‘figa albardà’, las
‘ruas de truita de fabes’,
los ‘ximos’, y las cocas
saladas, y culmina con la
inclusión de toda una carta de productos elaborados con ingredientes de
nuestra tierra cuyo abanderado es el Fadrinet.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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La panadería, en los
‘llibrets de festes’
Otro de los proyectos destacados del Gremi de Forners dentro de
la promoción de las fiestas ha sido la
colaboración con las gaiatas 16, Rafalafena, y la 18, Crèmor, para editar
los artículos acerca de la panadería
artesana magdalenera en sus ‘llibrets
de festes’. Concretamente, el Gremi
de Forners escribió 6 artículos para la
gaiata 16 sobre ‘la historia panadera de
Castellón desde el ‘rotllet’ hasta el ‘Pa
de Castelló’; la singularidad de la ‘figa
albardà’; el éxito del Fadrinet como
dulce de las celebraciones; la tradición
popular del consumo de cocas saladas y rosquilletas en nuestras fiestas;
la riqueza de nuestra carta de dulces
artesanos, con la Coca de Castelló,
la de Taronja, los ‘pastissets’ y las
‘pilotes de frare’ como protagonistas;
y la historia y recorrido del Gremi de
Forners en la ciudad.
Asimismo, el Maestro Mayor del Gremi de Forners, José Miró, redactó un
artículo especial para la gaiata 18 sobre
el noveno aniversario del Fadrinet,
compartiendo opiniones gastronómicas en este ‘llibret’ con profesionales
de la talla de los chef con Estrellas
Michelín Martín Berasategui y Miguel Barrera, o el castellonense Luis
Arrufat, profesor en el Basque Culinary
Centre. Un libro de fiestas de más de
200 páginas que también se editó en
formato audio para acercar las fiestas al
máximo número de personas posible.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

Arriba José Miró y Juanma Nebot, en la presentación del ‘llibret’ de la gaiata 16. Abajo, Juan Miravete
en la presentación del ‘llibret’ de la gaiata 18 en Televisión de Castellón y una página del interior.
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gastronomía artesana magdalenera
Fiestas de Interés Turístico Internacional

Exposición en el
Primer Molí
El colectivo panadero volvió a activar en
Magdalena una nueva
edición de su tradicional exposición de carteles del Fadrinet en
el edificio del Primer
Molí, una muestra que
fue posible gracias a
la colaboración de la
Asociación de Vecinos
del Primer Molí.

Nueva edición del sorteo de lotes artesanos entre los lectores de ‘Mediterráneo’

La televisión se
hace eco de la
labor del Gremi
La televisión autonómica, À Punt, dio a
conocer en toda la Comunitat Valenciana la
riqueza de los productos artesanos ‘magdaleneros’ invitando
al Gremi de Forners a
dar a conocer sus elaboraciones en directo.
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dinamización de las fiestas patronales
Postre típico de las fiestas en horno a la Lledonera

La Flor de Lledó ya es uno de los
dulces favoritos de los castellonenses
E

l Gremi de Forners ha
logrado que la Flor de
Lledó dedicada a la patrona de Castellón sea uno de
los dulces mejor valorados
por los castellonenses. De
hecho, desde su creación
en el 2016, el Gremi ha
visto cómo se consolidaba
como dulce típico de las
celebraciones en honor a
la Lledonera que se celebran entre abril y mayo.
El año pasado, el colectivo panadero volvió a
organizar la degustación
gratuita de ‘Flores de Lledó’ como colofón del entrañable Pregonet Infantil
que se celebra en las fiestas. Un evento que contó
de nuevo con el respaldo
del Ayuntamiento de Castellón y la Real Cofradía
de la Mare de Déu del Lledó. En el evento, cerca de
1.000 personas tuvieron
la oportunidad de probar
este delicado hojaldre
con crema de naranja y
limón confitado que tiene
a los cítricos de Castellón
como protagonistas y que
ha conquistado el paladar
de vecinos y turistas a lo
largo de los últimos años.
El dulce se sirvió acompañado con mistela de
Bodegas Vidal.

Arriba, los representantes de la Junta directiva del Gremi de Forners junto al presidente de la Cofradía, Ramón Vilarroig, y la
presidenta de las Camareras de Lledó, María Lidón Tellos, al finalizar el Pregonet Infantil. Abajo, la concejala Mari Carmen
Ribera, lista para inaugurar la degustación de ‘Flors de Lledó’ y mistela de Bodegas Vidal, en la plaza Mayor de Castellón.

La repostería artesana, clave en todas nuestras tradiciones
La repostería que
se elabora en las panaderías y pastelerías
artesanas es clave en
el mantenimiento de
nuestras tradiciones,
por eso el Gremi apoya a sus agremiados
en la elaboración de
roscones artesanos
de Reyes, monas de
Pascua, y ‘panellets’
de todos los santos con la edición de
carteles y publicidad
específica para cada
campaña.
Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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eventos culturales
Jornadas de Cultura Popular de Castellón

El Museo Etnológico destaca el arraigo
de la panadería en la cultura popular
L

a panadería tradicional castellonense es
parte de nuestra cultura
popular y por eso ha sido
protagonista de la exposición organizada en el
Museo de Etonología de
Castellón, de la mano de
Paquita Roca, Elena Balado, Fina Irún, José María
Rambla, Vicent Ginés e
Inma Puig. Una muestra
en la que se ha reproducido un horno tradicional
y donde los visitantes han
podido descubrir técnicas
de cocción e influencias
de la panadería tradicional
en la cocina actual, desde
el punto de vista antropológico, como las recetas
tradicionales.
Además,
la exposición muestra el
recorrido de la panadería
tradicional desde la antigüedad hasta la actuali-

dad, con una vitrina dedicada al Fadrinet, la Flor
de Lledó y los panes de
Castelló y del Castell Vell y
fotografías del horno medieval de Adell.
La exposición ha ido
acompañada de dos
charlas dentro de las
Jornadas de Cultura Popular organizadas por el
Ayuntamiento y la Universidad Jaume I, con Henri
Bouché como director y
Juanjo Trilles como gestor cultural. Una de ellas
sobre ‘les primes de Sant
Antoni’, a cargo del artesano Juan Miravete (Forn
Miravete-Sebastià), y otra
sobre la historia de la panadería en Castellón a
cargo del maestro mayor
José Miró (Degustaciones
Miró) y Mila Traver, (Panadería Vives).

Las panaderas artesanas Pepi Bacas y Mila Traver, en la maqueta del horno tradicional
creada para la exposición del Museo de Etnología que recuerda el importante papel de la
mujer en la panadería artesana como trabajadora y como socializadora.

A la izquierda, los organizadores en la inauguración del
Museo, con una vitrina sobre el Fadrinet y la Flor de Lledó

A la izquierda, los artesanos en las conferencias y arriba, ‘les primes’ de Castelló.

12

2019

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

2019

13

presencia en eventos gastronómicos
Promoción de nuestros productos artesanos

El Gremi de Forners, en el V Congreso de Gastronomía y Vino de Castellón
El Gremi de Forners
fue protagonista en la
clausura del V Congreso de Gastronomía y
Vino de Castellón que
tuvo lugar en Gasma
(Gastronomy & Culinary
Management
Campus). Allí presentó algunos productos
estrella de Castellón,
como el pan o los dulces artesanos, estableciendo
sinergias
con otros promotores
de la gastronomía local como los portavoces de la asociación
Grao, Centro Gastronómico.

El ‘Arrocito de Castellón’ se marida con los productos artesanos del Gremi
El Gremi de Forners ha vuelto a promocionar por segundo año consecutivo los productos artesanos
típicos de las panaderías y pastelerías de Castellón en el concurso al mejor ‘Arrocito de Castellón’ organizado por el Patronat de Turisme. En esta ocasión el Gremi ofreció a los participantes un almuerzo
a base de cocas artesanas, saladas y dulces, con el respaldo de Servicios Panadería.
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impulso al turismo
Colaboración con el Patronat de Turisme

Las rosquilletas ‘dan a la bienvenida’
a Castellón a más de 10.000 turistas
L

as rosquilletas artesanas que se elaboran
diariamente en los hornos
del Gremi de Forners han
sido el producto elegido
para agasajar a los más de
10.000 turistas extranjeros
que han llegado al Puerto
de Castellón en cruceros,
este año. Y es que el crujido y sabor de este tentempié elaborado a mano en
las panaderías del Gremi
con las mejores harinas y
aceites de nuestra tierra
marida a la perfección con
el zumo de naranja natural
de Castellón que el Ayuntamiento ya venía ofreciendo tradicionalmente a los
visitantes internacionales.
COLABORACIÓN
Fue el Patronat de Turisme quien derivó al Gremi
de Forners la tarea de elaborar un paquete de rosquilletas artesanas para
cada uno de los cruceristas. Y la iniciativa ha sido
todo un éxito porque los
turistas han valorado muy
positivamente el sabor de
las rosquilletas y su versatilidad para comerlas en
cualquier momento.

Las rosquilletas artesanas que se elaboran en los hornos tradicionales del Gremi de Forners son un producto que ha sorprendido a los turistas, ya que se pueden comer en cualquier lugar, se conservan fácilmente y tienen un crujido y sabor que
las hacen muy especiales. Turistas de toda Europa han probado ya nuestras rosquilletas gracias al Patronat de Turisme.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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participación social
III Feria Gastronómica organizada por la AMTC

El Gremi respalda a los mayores con
el Concurso de Cocas de Castelló
l

os productos artesanos que se elaboran
en los hornos del Gremi de
Forners han vuelto a ser
protagonistas de la III Feria Gastronómica de Castellón que la Asociación
del Mesón de la Tapa y la
Cerveza (AMTC) ha celebrado en el Hotel del Golf
Playa. Y es que la Feria ha
acogido un concurso de
Cocas de Castelló dirigido
a amas de casa para evidenciar el arraigo que este
producto artesano tiene en
nuestros hogares.
Un jurado integrado por
el Maestro Mayor del Gremi de Forners, José Miró;
Pedro Salas, del restaurante aQua; Miss Sushi
Restaurants y Playa Chica; Javier Simón, del Hotel Martín el Humano de
Segorbe; Avelino Ramón,
del restaurante Daluán de
Morella; y Modesto Fabregat, del restaurante Sierra
de Irta de Alcocebre y el
Casino Antiguo de Castellón, realizó la cata de
las cocas participantes y
eligió como ganadora la
elaborada por la castellonense Ángela Ginés, que
a sus 80 años elabora
una coca exquisita.
“Mi madre me enseñó a
hacer la Coca de Castelló, que antes se llamaba
de patata, y llevo toda la
vida haciéndola porque
antes era lo más tradicional, se hacía para los momentos especiales y ahora tenemos la suerte de
poder disfrutarla cuando
queramos en las panaderías”, explicó Ángela…
De sus 4 hijos solo uno
ha aprendido la receta,
así que Ángela anima a
los jóvenes a conocer
y apoyar nuestros productos y sobre todo “a
disfrutarlos”… “Yo, siempre que puedo hago una
Coca de Castelló para mi

16

2019

Todas las participantes en el concurso recibieron un diploma de la jornada celebrada en el Hotel del Golf Playa.

familia y también la voy
combinando con otro tipo
de cocas tradicionales,
como las de manzana”.
“Mi secreto es mezclar el
azúcar con la patata bien
caliente para que se mezcle bien y dé lugar a una
masa muy homogénea”,
explica la ganadora.
CON LOS MAYORES
Para el Maestro Mayor
del Gremi de Forners,
José Miró, “es un orgullo
ver cómo nuestros mayores defienden y elaboran nuestros productos
tradicionales con tanto
cariño… tenemos que tener claro de dónde venimos para saber a dónde
vamos y respaldar nuestra gastronomía es parte
de nuestro orgullo como

Arriba, la entrega de premios y el Maestro Mayor visitando los estands de la Feria, que
impulsa los productos de Castellón. Abajo, el jurado del concurso durante la deliberación.

castellonenses”, explica.
Miró y el vicepresidente
del Gremi, César Solsona,
entregaron a Ángela un
lote de productos artesa-

nos como premio aunque
el mejor galardón para
ella es el reconocimiento
público de una tarea tan
maravillosa como apren-

der y conservar nuestras
recetas y preocuparse
por alimentar a su familia con los productos de
nuestra tierra.
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colaboración con la Fira de la Taronja
Apuesta por los productos elaborados con cítricos de Castellón

Diez años de colaboración con Fepac
para impulsar los productos de la tierra
E

l Gremi de Forners
y Fepac acaban de
cumplir una década de
trabajo conjunto por la
promoción conjunta de los
productos de la tierra a través de la Fira de la Taronja.
El Maestro Mayor del
Gremi, José Miró, ha
recordado que los panaderos artesanos de la
ciudad “han respaldado a
los agricultores en la celebración de la Fira desde la
primera edición, portando
cada domingo a la plaza
Fadrell productos de panadería y pastelería tradicional elaborados con
naranja. “El objetivo es
demostrar la versatilidad

de nuestros cítricos y el
buen maridaje de la panadería castellonense y con
las naranjas de nuestra
tierra..., animando a los
vecinos a disfrutar de la
calidad de nuestros productos de ‘kilómetro 0’.
Así, cada domingo,
mientras los agricultores ponen a la venta los
mejores cítricos de Castellón en la plaza Fadrell,
un panadero del Gremi
instala un estand con propuestas como la Coca de
Taronja, las magdalenas
o panquemaos elaborados con zumo de naranja
natural o la Flor de Lledó,
entre muchos otros.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

Televisión de Castellón se hizo eco el pasado año del éxito de la Fira. Salvador Rico, de
la Panadería Tir de Colom, acudió en representación del Gremi junto a los organizadores.
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medios de comunicación
Promoción de nuestros productos artesanos

Los panaderos difunden en los medios
nuestras tradiciones gastronómicas
L

os profesionales artesanos de las panaderías y pastelerías del Gremi
de Forners han trabajado
este año más que nunca
por difundir nuestras tradiciones gastronómicas más
arraigadas a través de los
medios de comunicación.
La elaboración del Roscón de Reyes, en el mes
de enero dio el pistoletazo de salida a más de un
centenar de noticias que
recogieron a lo largo de
todo el año la importancia
del trabajo artesano de
l@s panader@s y pasteler@s, las claves sobre la
alimentación equilibrada,
los proyectos del Gremi
de Forners, las tradiciones pasteleras de San
Valentín, la Magalena, Semana Santa y Todos los
Santos, y la singularidad
de los productos artesanos castellonenses.
AMPLIA COBERTURA
Unas noticias que recorrieron desde la televisión,
la prensa y la radio local
hasta medios autonómicos y nacionales, revistas
especializadas en gastronomía, diarios digitales y
las redes sociales.

El vicepresidente del Gremi, César Solsona, y el gerente de Bodega Les Useres, presentaron los dulce
típicos de Todos los Santos y Halloween.

Ángel Miravete, de Cátering Miravete, protagonizó un directo en À Punt sobre los tradicionales ‘ximos’ recordando
que son uno de los símbolos gastronómicos de las fiestas y
que se elaboran con ingredientes mediterránea.

Inmaculada Bellés y Salvador Rico, de la Panadería Tir de Colom,
ahondaron en las singulares rosquilletas rellenas de sobrasada, anchoa, paté o morcilla que elaboran las panaderías artesanas y que
configuran uno de los almuerzos más típicos en la ciudad de Castellón.
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Nacho Vidal, propietario de Panhevi, y David Gallego, gerente de la
firma, presentaron en Televisión de Castellón la campaña de Sant
Valentín junto a la psicóloga Zoraida Granados.

César y Carlos Solsona, de Pa i Pastes Castelló, departieron
en Televisión de Castellón sobre la gastrononmía magdalenera acompañados del vicepresidente de la Gestora de
Gaiatas, Arturo España, especialista en tradiciones festivas.

Mila Traver y Carlos Vives, propietarios de la Panadería Vives, contaron a la audiencia de la televisión autonómica las curiosidades de los ‘rotllets magdaleneros’
que se elaboran en diferentes formatos para las blusas, cañas y carromatos de las
fiestas fundacionales de Castellón.
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medios de comunicación
Promoción de nuestros productos artesanos

El equipo humano de Pastelería Esther dio a a conocer a través de la
televisión la tradicional elaboración de la ‘figa albardà’ que se prepara
fundamentalmente durante las fiestas de la Magdalena.

José Miró y Juanma Nebot recordaron a través de la televisión autonómica que
el Gremi organiza todos los años un concurso de carteles del Fadrinet y el diseño
ganador se exhibe en todos los hornos artesanos autorizados para su venta.

Juan Miravete, Juanma Nebot y Lolita Sebastià, de la Panadería Miravete-Sebastià, mostraron cómo se lleva a cabo la producción artesana de las tradicionales monas de panquemao que se elaboran cada
año en Castellón con la llegada de la Semana Santa.

La Pastelería Sant Vicent nos enseñó en televisión otras variedades de monas,
como las de chocolate, que responden a los gustos de los más pequeños, con figuras de fútbol o de dibujos animados de moda; y las monas saladas, más típicas
del interior de Castellón pero que también se venden en la capital.
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cónclave anual
Celebración anual en honor a la patrona, la Mare de Déu del Lledó

El Gremi de Forners alimenta la ilusión
de los artesanos en su fiesta anual

La celebración se inició con una misa en honor a la Mare de Déu del Lledó en la Iglesia de la Sagrada Familia. Allí acudieron miembros de la Junta Directiva
del Gremi de Forners; panaderos de Castellón ciudad y provincia; de la Asociación de Panadería de Alicante, y la presidenta de la Cámara de Comercio.

E

l Gremi de Forners de
Castelló ha vuelto a
congregar a decenas de
panaderas y panaderos,
autoridades y entidades
afines en el encuentro
anual que la entidad organiza para rendir tributo a su
patrona, la Mare de Déu
del Lledó. Una celebración
en la que quedó patente
la ilusión de los maestros
y maestras artesanas por
mantener vivo el oficio en
la ciudad de Castellón y,
a la vez, innovar y renovar
sus productos, siempre
con el trabajo artesano
por bandera.
La cita se inició, como
marca la tradición, con
una misa en la Iglesia de
la Sagrada Familia presidida por la imagen de la
Lledonera que custodia
el Gremi de Forners. La
celebración estuvo amenizada por la Coral de Barrieros de Lledó y contó
con la simbólica ofrenda
de pan artesano a la Virgen por parte de la Junta
Directiva. La presidenta
de la Cámara de Comercio, María Dolores Gui-
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La Coral de Barrieros de Lledó convirtió la misa en una emotiva celebración con cantos a la patrona de los panaderos.

llamón, acompañó a los
panaderos en la Eucaristía. Y seguidamente, los
asistentes se trasladaron
hasta el Restaurante La
Ola para disfrutar de un
ágape de hermandad en
compañía de la concejala
Mari Carmen Ribera, que
acudió en representación
del Ayuntamiento.
El Maestro Mayor, José
Miró, quiso agradecer

El Maestro Mayor destaca que
el Gremi cuenta hoy con el
reconocimiento
y cariño de los
castellonenses

a Ciberpan y Servicios
Panadería su respaldo a
la celebración y recordó
que los panaderos y panaderas no deben perder
la ilusión pese a las dificultades del sector: “Hay
que mantener la ilusión
por este oficio que, pese
a ser tan duro, es apasionante,... ilusión por mejorar y crecer, e ilusión por
mantener vivo un trabajo

artesano que nuestros
antepasados
iniciaron
en Castellón hace 1.000
años y que todavía hoy
sigue siendo necesario
para ofrecer a nuestros
vecinos, a nuestros hijos y
a nuestros jóvenes panes
de calidad”.
El Maestro Mayor recordó que el Gremi de
Forners de Castellón es
hoy una entidad fuerte y
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cónclave anual
Celebración anual en honor a la patrona, la Mare de Déu del Lledó

La participación de la Coral de Barrieros se ha convertido en un distintivo de la misa organizada por el
Gremi de Forners.

Vicente Granell y su esposa, representantes del colectivo panadero de la Vall d’Uixó,
junto al Maestro Mayor de Castellón, José Miró, y su esposa, Pepi Bacas.

Xavier Blasco, que precedió a Miró como Maestro Mayor del Gremi, junto a su esposa.

dinámica gracias a esa
ilusión: “Una motivación
de nuestras panaderas
y panaderos que nos ha
permitido posicionarnos
en la última década y
como un referente de la
defensa de la panadería
artesana a nivel nacional
con el premio de Mejor
Gremio Artesano de España en el 2018... Ahora
las instituciones de Cas-
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El vicepresidente del Gremi, César Solsona, y su esposa; con Susana Pérez y su marido, de la panadería Toma Pan y Moja de Castellón.

Alberto Marzá, de la Junta Directiva, y su esposa,
en la tradicional fotografía con el pan y la Virgen.

tellón confían en el Gremi de Forners y apoyan
nuestros proyectos de
promoción
panadera...
los medios de comunicación generalistas y especializados se interesan por
nuestro trabajo y difunden
la labor de nuestras panaderías y pastelerías...
las entidades sociales
de Castellón nos llaman
para que el Gremi parti-

La Junta Directiva llevó a cabo la simbólica ofrenda de pan artesano a la Mare de Déu del Lledó.

cipe y sea protagonista
de actos gastronómicos,
festivos y culturales.... y
así, juntos, hacemos que
la sociedad comprenda la
importancia de comer un
buen pan artesano o de
elegir nuestros productos tradicionales que se
elaboran con ingredientes
de la dieta mediterránea y
conforman la mesa más
‘castellonera’”, señaló.

El artesano Antonio García Blanch y su esposa,
junto a la imagen restaurada de la Lledonera.

Finalmente, el Gremi
de Forners entregó la
distinción honorífica de la
entidad al presidente de
la Asociación Provincial
de Panadería de Castellón, Cipriano Cortés, que
este año deja su cargo
tras casi dos décadas
al frente de la defensa
de la panadería y la pastelería artesana. “Los
panaderos y pasteleros

tenemos el gran reto de
adaptar nuestros productos y nuestra capacidad
productiva a las nuevas
demandas de la sociedad”, dijo Cortés, quien
aseguró que “tras todos
estos años de momentos
buenos y también complicados, me quedo con
el cariño de quienes me
habéis acompañado durante el camino”.
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cónclave anual
Celebración anual en honor a la patrona, la Mare de Déu del Lledó

José Antonio Vives y Mila Traver, de la Panadería Vives de Castellón.

Juan Miravete y Lolita Sebastià, del Forn Miravete-Sebastià.

Pilar Royo, vicesecretaria de Apancas, junto a su marido.

Los representantes de la Fira de la Taronja no faltaron al evento.

La concejala Mari Carmen Ribera compartió mesa y mantel con Miró y su
esposa, y reiteró el interés del Ayuntamiento por apoyar al sector artesano.

El presidente saliente de Apancas, Cipriano Cortés (centro), junto a su esposa y el presidente de la entidad en funciones, Juan Rodolfo Adsuara.

El presidente de la Asociación de Panadería de
Alicante, Trinitario Muñoz, con su esposa.

24

2019

Juan Vicente Ibáñez, de Burriana, junto a su esposa, María Dolores Verdegal.

José Manuel Gil Cheza, de Vila-real, junto a su
esposa, María Josefa Pérez.
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cónclave anual
Celebración anual en honor a la patrona, la Mare de Déu del Lledó

El secretario de la entidad panadera de Alicante,
José Antonio Cortés, junto a su mujer.

Vicente Bonet, experto en Comercio, con el
maestro artesano Xavier Blasco.

Cortés, flanqueado por los dos maestros mayores, Miró y Blasco.

Sandra Viciano, de la Pastelería Sant Vicent, junto
a su hijo, Alejandro Muñoz.
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Enrique y Pilar Viviano, con Arturo Barreda, de la Pastelería Sant Vicent.

Carmen Catalán, de la Pastelería Sant Vicent, con
su nieta, Carmen Barreda.

El artesano del Gremi de Forners de Forners, Juanma Nebot, asistió a la
celebración con su hijo, Jaime, y su mujer, Cristina.

Rafael Albalat y Pepita Martín, de Panadería de
Sierran Engarcerán.

Paqui García, de Panadería Jovaní, con su marido, José Manuel Cerisuelo.

Antonio Bardisa, presidente local de Alicante, con su señora y José Vicente
Catalá, miembro de la Junta Directiva.
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festividad del Gremi de Forners
Celebración anual en honor a la patrona, la Mare de Déu del Lledó

Miró animó a los panaderos a respaldar las iniciativas del Gremi “para que
en Castellón se siga hablando de panadería artesana todos los días”.

La concejala Mari Carmen Ribera recordó que el Ayuntamiento respalda
el trabajo del Gremi y apoyará este año nuevos proyectos de la entidad.

Aurelia y Paco Martín, del Horno La Simona.

David Martín y Águeda, del Horno La Simona.

El artesano Amadeo Monfort y su amigo Antonio.

Manuel Adell y su esposa, Raquel Ferragud, del
Forn Adell de Castellón.

Ciberpan, aportó regalos para todas las señoras
de manos de Fernando Colom y su esposa Luisa.

Salvador Rico y su esposa, Inmaculada Bellés,
de la panadería Tir de Colom de Castellón.
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panaderías y pastelerías del Gremi de Forners
Los hornos del Gremi mantienen el trabajo artesano

PANADERÍA ADELL
Adell conserva el ‘encanto’ de la
histórica panadería que abrió en 1875
La Panadería Adell, ubicada
en la calle Alloza de Castellón,
ha logrado convertirse en la
más pintoresca de la capital de
La Plana, conservando su enclave y horno original. El establecimiento artesano abrió sus
puertas en el año 1875 y desde
entonces varias generaciones
de la familia han trasladado de
padres a hijos la ilusión por elaborar las recetas tradicionales
de forma artesana. Hoy en día
Manuel Fuentes Adell asume
las riendas de la panadería, que
ofrece a sus clientes productos tan ‘castelloneros’ como el
pan recién hecho, el pan con

pimentón, las magdalenas tradicionales, los rollitos de anís o
de huevo, los ‘panquemaos’,
las cocas de tomate, espinacas
o manzana, las rosquilletas y los
‘pastissets’. Todos ellos elaborados en el horno de leña que
distingue al establecimiento.

SUCRE I FARINA
Sucre i Farina ha cumplido 15
años de evolución continua en
el oficio artesano. La panadería
y pastelería castellonense, ubicada en la avenida Casalduch,
54, inició su actividad con la
elaboración de cocas dulces y
saladas típicas de Castellón de
manos de la artesana Tonica
Selma y su hija, Ana Puig. Fruto de su trabajo constante y su
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De la panadería artesana al cátering profesional

apuesta por la calidad, la firma
ganó en dos ocasiones el premio al Mejor Ximo ofrecido por
la Colla El Mussol.
Y lejos de estancar su actividad, Sucre i Farina ha apostado
por mejorar su atención de manera constante, integrando un
servicio de cátering profesional
y artesano capaz de atender
cualquier tipo de evento.
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Los hornos del Gremi mantienen el trabajo artesano

PANADERÍA MARZÁ
La Panadería Marzá, ubicada
en la plaza País Valencià, cumple 75 años dedicada al trabajo
artesano de la mano de Alberto
Marzá, un artesano que llegó al
mundo en la panadería de sus
padres y ahora ve con orgullo
como su hijo, Alejandro Marzá,
coge las riendas del horno con
gran dedicación y saber hacer.
A lo largo de su historia, Panadería Marzá se ha hecho popular en Castellón por la calidad
y sabor de sus ‘panquemaos’
y por elaborar, durante todo el
año, las populares ‘benitetes’.
Un postre de textura esponjosa que Marzá prepara relleno
de chocolate, manzana o con
pasas y nueces. Sin duda, las

Un horno reconocido por sus populares ‘benitetes’

estrellas de una carta en la que
también podemos encontrar
panes artesanos, cocas de tomate y espinacas, ensaimadas,
magdalenas, rollitos de anís...
De hecho, este año Marzá ha
recibido el premio de Apancas
al Mejor Pan Artesano y los Mejores Rollitos de Castellón.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló
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panaderías y pastelerías del Gremi de Forners
Los hornos del Gremi mantienen el trabajo artesano

PANADERÍA VIVES
110 años especializados en el
producto típico de Castellón
La emblemática Panadería Vives de Castellón (calle Cerdán de Tallada, 4) mantiene su actividad aretesana desde finales del siglo XIX. Más de un siglo
dedicado al sector panadero que le ha llevado a convetirse en un reputado horno tradicional. Carlos Vives
explica que la ‘tortada de almendra’, los ‘pastissets
de confitura’ y la Coca de Castelló son algunas de las
especialidades de la firma, si bien en su escaparate
pueden encontrarse muchos otros productos artesanos castellonenses que van desde las ‘pilotes de
frare’ y la ‘coca de poma’ hasta las cocas saladas,
pasando, por supuesto, por el pan artesano. Todo
ello sumado a los productos típicos de cada época
del año, como los Roscones de Reyes o las monas
de Pascua, y los más innovadores, como el Fadrinet.
Mención especial merecen las tartas personalizadas para eventos y celebraciones que elabora Carlos Vives y que completan a la perfección el servicio
de cátering que la firma incorporó hace unos años.

PANADERÍA MATEU

Hace ya seis años que la
Panadería Mateu abrió sus
puertas en Castellón (calle Alfonso XII 15-17, del polígono
San Agustín) con el objetivo
de acercar a la capital el mejor
pan de Els Ibarsos, ya que el
gerente, Bruno Mateu, perte-
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El pan artesano de Els Ibarsos, en la capital

nece a la cuarta generación de
la conocida familia panadera
de esa localidad. “La demanda de nuestro pan por parte de
los castellonenses creció tanto
que decidimos abrir este horno
en la capital”, explica. Por ello,
el pan artesano es el protago-

nista de esta panadería, tanto
en forma de hogaza como de
barra, además de sus formatos
especiales, ya que el horno es
conocido por elaborar grandes
panes para eventos y celebraciones especiales, como hogazas de hasta tres kilos y barras

de pan ¡de hasta dos metros
de largo! Además, Bruno y su
mujer, Belén, decidieron diversificar su oferta incorporando
en sus instalaciones un espacio
de carnicería para que quienes
acuden a por el pan puedan hacer una compra agrupada.
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acción social
Respaldo a las entidades que trabajan por la salud de los castellonenses

El Gremi activa un evento solidario
con motivo del Día Mundial del Pan
E

l Gremi de Forners de
Castelló ha querido
que el Día Mundial del Pan
Artesano sea algo más
que una celebración para
el sector gastronómico
en Castellón y por eso ha
vuelto a activar un evento
solidario en la capital, en
colaboración con el Centro de Transfusiones y la
empresa Colbake.
Esta vez el Gremi de
Forners incentivó la donación de sangre regalando
un bocadillo de pan artesano a todas las personas
que se acercasen a donar
al autobanco instalado el
pasado 19 de octubre en
la plaza de la Farola.
El vicepresidente del
Gremi de Forners, César Solsona, portó los
bocadillos artesanos elaborados por el Gremi de
Forners y una caja de
rosquilletas donadas por
Pastor. Solsona inauguró
la jornada en compañía
de la directora del Centro
de Transfusiones, Mari
Carmen Guzmán, y el
gerente de Colbake, Vicente Colom, que acudió
acompañado con parte
del equipo de la empresa.
SALVAR VIDAS
El Maestro Mayor del Gremi, José Miró, explicó que
el objetivo era doble: Por
un lado, mostrar a la sociedad que nuestros hornos trabajan en sintonía
con las necesidades de
la ciudadanía de Castellón y, a la vez, impulsar
una acción solidaria tan
importante como la donación de sangre para
salvar vidas en nuestros
hospitales”. Al finalizar
la jornada, Guzmán explicó que el balance era
muy exitoso, con medio
centenar de donaciones,
y animó a los castellonenses que no pudieron
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Arriba, César y Carlos Solsona inauguran la jornada solidaria junto a Mari Carmen Guzmán, Vicente Colom y parte del equipo de Colbake. Abajo, donantes
con los bocadillos artesanos del Gremi, después de la donación.

acercarse hasta la Farola
a donar cualquier día de
la semana en el Centro
de Transfusiones de Castellón, o la nueva delegación que se ha puesto en
marcha en la avenida del
Mar. El horario es de lunes a viernes, de 15.00 a
20.30 horas, y un sábado
al mes que se anunciará a través de la página
web y las redes sociales,
de 9.00 a 13.00 horas.

Los requisitos para ser
donante pasan por tener
entre 18 y 65 años, pesar
más de 50 kilos y gozar
de buena salud. Guzmán
recordó que cada día se
precisan en la Comunitat
Valenciana alrededor de
650 unidades de sangre,
ya que “no solo se destinan a sangrados agudos
u operaciones complicadas, sino que en muchos
casos se emplean para

partulientas
y pacientes
que se han
sometido a
tratamientos
de quimioterapia, por
lo que todos
los días se
requieren
sangre en
nuestros
hospitales”, dijo.
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acción social
Respaldo a las entidades que trabajan por la salud de los castellonenses

Apoyo a la Asociación de Personas con Enfermedad Renal y Trasplantadas

El Gremi de Forners ha vuelto a participar un año más en la jornada organizada por la Asociación de
Personas con Enfermedad Renal y Trasplantadas, Alcer Castalia, para sensibilizar a los castellonenses acerca de la necesidad de convertirse en donantes de órganos. El colectivo panadero donó Flores
de Lledó para su venta solidaria y llamó a la participación con un vídeo difundido en las redes sociales.
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recetas

Las recetas de

Florindo Fierro
Ceopan

Chapata de cereales
--Harina, 1.000 gramos.
--Masa Madre, 200 gramos.
--Agua, 800 gramos.
--Harina de centeno, 100 gramos.
--Salvado,50 gramos.
--Pipas, 70 gramos.
--Sésamo, 50 gramos.
--Linaza, 50 gramos.
--Avena, 50 gramos.
--Harina de malta, 3 gramos.
--Sal, 20 gramos.
--Levadura, 20 gramos.
--Mejorante, 4 gramos.

1. Amasar todos los ingredientes en conjunto hasta conseguir
una buena elasticidad. A continuación, sacar toda la masa de la
amasadora y se deja reposar en bloque dentro de un recipiente
previamente espolvoreado de harina para evitar que se pegue en
las paredes. Así se evita que el bloque de masa se desgasifique.
2. El tiempo de esta primera fermentación en bloque es de
aproximadamente 1 hora y 40 minutos.
3. Cuando la masa haya alcanzado su volumen óptimo se
vuelca el cuezo de madera sobre la mesa espolvoreada de harina.
Sin aplastar la masa para retener todo el gas que se ha producido, se cortan con un
cortapastas unas tiras de unos 400 gramos aproximadamente (no se debe utilizar ni peso ni divisora,
procurando cortar todas las piezas del mismo peso y tamaño).
4. Se colocan las piezas sobre tablas o bandejas y se deja fermentar por una segunda vez.
5. El tiempo de esta segunda fermentación es de 30 minutos aproximadamente.
6. Una vez transcurrido este tiempo, hornear sin vapor durante 45 minutos a 190-200ºC.

Brownie

1. Fundir la mantequilla con el chocolate al baño María y mezclar
bien. Introducir en frío hasta que coja cuerpo.
2. Incorporar en la batidora los huevos, el azúcar y la harina, y
batir durante 10 minutos.
3. Incorporar la mezcla del chocolate con la mantequilla y las
nueces al resto del batido. Batir 5 minutos más.
4. Introducir la mezcla en un molde teflonado o engrasar con
mantequilla.
5. Hornear a 185ºC. El tiempo depende del grosor del bizcocho.
6. Dejar enfriar y lo meterlo a la nevera para que coja cuerpo.
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