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La panadería artesana
castellonense
demuestra su valía en
la pandemia
L@s artesan@s superan el año más duro del
siglo actual con un trabajo entregado
y asumen los retos que impone ahora el
nuevo mercado
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carta del maestro mayor
EDITORIAL
JOSÉ MIRÓ I LLOP
Maestro Mayor del
Gremi de Forners de Castelló

H

a sido difícil pero lo
hemos logrado. L@s
panader@s artesan@ de
Castelló hemos superado
el año más difícil de todos
cuantos hemos conocido.
Ha sido a base de trabajo,
de paciencia, de ideas, de
ganas, de valor....
El sector panadero de
Castelló ha dado ejemplo durante toda la pandemia. Hemos sufrido
las consecuencias de las
duras restricciones pero
también se nos ha reconocido como esencial,
demostrando la importancia de nuestro sector...
Y nosotros, demostrando
nuestra responsabilidad,
hemos seguido a disposición de los castellonenses sin descanso.
Aunque el desgaste ha
sido mucho ahora no es
momento de conformarnos con que la pandemia mejore y se pueda
ir recuperando el ritmo
de ventas. Tenemos que
seguir gererando ideas
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y proyectos para que
nuestros hornos satisfagan las nuevas demandas de consumo. La
pandemia ha acelerado
muchos cambios en las
tendencias de compra.
La compra presencial se
combina con la ‘on line’,
el consumidor consulta
nuestra carta de productos a través de las redes
sociales y las nuevas generaciones
demandan
productos sin azúcar,
aptos para personas con
intolerancias y otros de
moda por sus texturas o
sabores.
Esto no está reñido con
mantener nuestras tradiciones. Los productos
típicos de Castelló siguen
y van a seguir siendo
protagonistas en nuestra oferta porque hablar
de coca de tomate o de
naranja es hablar de gastronomía
‘castellonera’
y porque nadie concibe
una Navidad en esta tierra sin ‘pastissets’ o una

“Cada desafío,
grande o pequeño, te ha de
preparar para la
oportunidad que
surja”
MAX LUCADO

merienda sin rosquilletas.
Estos productos son parte de Castellón, de nuestra ideosincrasia por eso
desde el Gremi vamos a
seguir promocionándolos
como símbolo gastronómico de nuestra tierra.
Pero esta tarea debe ser
paralela a la innovación
en los obradores.
En este sentido, quiero
agradecer el apoyo que
nos vienen mostrando
las administraciones para
impulsar la panadería y

pastelería castellonense
y el respaldo de diferentes empresas, como las
que se anuncian en esta
revista, que han permitido
que podamos seguir desarrollando iniciativas de
impulso al sector artesano en este momento tan
complicado.
REVISTA
Precisamente fruto de
este trabajo conjunto
nace esta nueva revista que es un ‘canto a la
ilusión’... Entrevistando a
panaderos ancianos para
estas páginas hemos recordado que ha habido
momentos muy complicado en la historia de la
panadería y que nuestros
antecesores siempre los
han superado; un testimonio que nos llena de
ilusión y energía para seguir adelante.
Además, este año
aprovechamos estas páginas para rendir homenaje a la mujer panadera

castellonense con el testimonio de algunas de las
mujeres que han dedicado su vida a la panadería en Castelló. Tenemos
que visibilizar su trabajo
y su esfuerzo ahora más
que nunca porque son
imprescindibles para este
sector y debemos garantizar la incorporación de
nuevas mujeres al sector
en los próximos años.
Para el Gremi de Forners de Castelló lo que
resta del 2021 van a ser
unos meses cargados
de retos porque vamos a
seguir trabajando para recuperar los proyectos de
promoción panadera que
han quedado en ‘stand
by’ a consecuencia del
coronavirus y mantener
los que ya tenemos en
marcha. Y para todo ello
esperamos seguir contando con todos vosotros
para poder seguir defendiendo y reivindicando
juntos la artesanía de
Castelló.
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la panadería artesana en la pandemia
Un año lleno de cambios y retos

Imagen de la panadería Macián, atendiendo con mascarillas y mamparas de seguridad para garantizar la distancia de seguridad.

La pandemia saca a la luz
E

l 14 de marzo del
2020 el Gobierno de
España ordenó el cierre
provisional de la hostelería
ante la propagación masiva de un virus desconocido y muy dañino que poco
después se convertiría en
la pandemia más dura del
último siglo. Fueron unos
días de llenos de incertidumbre, miedo y cambios
para todos.
En este contexto, los
panader@s y pasteler@s
del Gremi de Forners de
Castelló apenas tuvieron
tiempo de pensar. Las administraciones comprendieron la esencialidad del
sector y permitieron que
continuara dando servicio, aunque con muchas
restricciones y cambios.
Los artesanos asumieron
unas complicadas jornadas de trabajo en las que
todo cambiaba rápidamente y mantener la radio
encendida era ‘obligado’
para estar bien informado sobre los continuos
cambios: “De pronto se
dictaron normas nuevas
referentes a la limpieza y
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Durante el confinamiento domiciliario panaderos como Rafa Valls, de Terrta Dolça, animaron sus redes sociales con la publicación de recetas populares para elaborar en casa y hacer más llevadera la situación a las familias castellonenses. Desde
entonces los artesanos han potenciado notablemente el uso de las redes sociales para dar a conocer su trabajo.

desfinfección de los espacios, los aforos, las distancias de seguridad... y
tuvimos que compaginar
todos esos cambios con
el nuevo ritmo de producción, además de informar
a los clientes de las nuevas medidas y afrontar
la tarea casi imposible
de conseguir materiales
de protección como las

El Covid-19
demuestra la
esencialidad de
un sector que
ha sabido adaptarse a todos los
contratiempos

mamparas o las mascarillas”, recuerda el panadero Salva Rico, de la panadería Tir de Colom.
En medio de esta situación los panaderos
tuvieron que cambiar, de
un día para otro sus sistemas de trabajo. Mantener
cerradas las cafeterías y
el servicio a la hostelería
redujo considerablemente

las ventas y además, algunos ciudadanos tenían
miedo a salir a comprar o
no podían hacerlo por el
confinamiento, por lo que
la producción artesana
se limitó a los productos
esenciales, como el pan
en sus diferentes formatos y algunos productos
tradicionales para el desayuno o la merienda. El
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Pa i Pastes incorporó rápidamente los nuevos equipos y materiales de seguridad, tanto en el punto de venta como en el obrador.

el mérito de los artesanos
cios de reparto a domicilio para personas que no
podían salir de casa.

Panadería Miró, muy rigurosa con el uso de mascarilla.

Sucre i Farina, con lonas protectoras en la zona de venta.
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vicepresidente del Gremio, César Solsona, recuerda con agustia cómo
los ciudadanos “acudían
a las panaderías para
comprar grandes cantidades de harina y levadura porque querían pastar
en sus propias casa con
el fin de salir lo menos posible, algo que no sucedía
en Castelló desde varias

décadas atrás”.
Pronto los hornos tuvieron que adaptar sus
horarios y generar nuevos
sistemas de atención al
ciudadano. En algunos
casos activaron teléfonos o whatsapp para que
gestionar los encargos y
evitar las esperas en las
tiendas. En otros casos
pusieron en marcha servi-

ESENCIALES
Y además, los panaderos
no solo cumplieron con
su misión de mantener la
producción de pan artesano y los productos tradicionales en el contexto
de la pandemia, sino que
pusieron en marcha numerosas iniciativas solidarias que dieron prueba
de la voluntad de las familias panaderas de trabajar
por Castellón en cualquier contexto. Trabajo,
solidaridad y adaptación
continua dieron forma
a un nuevo sistema de
trabajo en los hornos del
Gremi que perdura más
de un año después y que,
a pesar de que ha llevado a los establecimientos
artesanos a una situación
crítica ha puesto de relevancia que el sector de la
panadería artesana sigue
siendo esencial en nuestra sociedad, como lo ha
venido siendo a lo largo
de la historia.

2020-2021

7

la panadería artesana en la pandemia
Colaboración con administraciones y entidades de Castelló

Monas de Pascua para agradecer
el trabajo de médicos y cuidadores
E

l Ayuntamiento de
Castelló confió en el
Gremi de Forners de Castello en la primera ola de la
pandemia para desarrollar
una acción de respaldo a
todo el personal y usuarios de los hospitales y
residencias de mayores de
Castelló con un reparto de
2.000 monas de Pascua
artesanas para agradecer
su esfuerzo y trabajo.
El 11 de abril, el Ayuntamiento repartió las monas elaboradas por artesanos del Gremi en cinco
residencias de mayores y
dependientes de la ciudad, en el asilo, en los
hospitales General, Provincial y La Magdalena,
en los albergues de personas sin hogar y entre
las fuerzas de seguridad
municipales, la Guardia
Civil, Fuerzas Armadas y
la Policía Nacional.

La alcaldesa acompañó a las brigadas municipales en el reparto de las monas de Pascua
artesanas por los hospitales y residencias de Castelló, el pasado 11 de abril.

sis sanitaria por el coronavirus”. “Es una forma
de demostrarles que el
Ayuntamiento está a su
lado día tras día, trabajando junto a ellos para poder frenar la propagación
de la Covid-19”.
Para esta iniciativa, el
Ayuntamiento buscó la
colaboración del Gremi
de Forners de Castelló
“en una clara apuesta
por el producto local y
por un sector que presta un servicio esencial y
que al igual que muchos
otros ha visto afectada su
actividad desde la declaración del estado de alarma”, apostilló la alcaldesa
de Castellón.

SIMBÓLICO
La alcaldesa de la ciudad,
Amparo Marco, explicó
que se trataba de “una
acción simbólica para
agradecer el esfuerzo que
todos los profesionales,
pacientes y usuarios en
general están haciendo
en un momento de cri-
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Ayuntamiento y Gremi colaboran

Rótulos Levante muestra su

para donar pan a familias sin

solidaridad con el Gremi de Forners

recursos durante el confinamiento

regalando mamparas a los hornos

El Gremi de Forners también tomó parte en el programa de la Concejalía de Bienestar Social para repartir menús solidarios a 417 familias de Castellón en situación de
precariedad material severa o situación de vulnerabilidad
durante el confinamiento domiciliario.
El concejal de Bienestar Social, José Luis López, destacó que para se ello se realizó una primera radiografía
de las familias con menores en situación de vulnerabilidad a los que dirigir este programa para garantizar la
correcta alimentación ante el estado de alarma y emergencia social por coronavirus.
El Gremi de Forners fue el encargado de elaborar el pan
artesano para estas familias.
De forma paralela, las iniciativas solidarias de las panaderías y pastelerías que forman parte del Gremi de Forners se han multiplicado a lo largo de los últimos meses.
Por ejemplo, Panadería Macián ha activado repartos solidarios de bollería a residencias de mayores, hospitales
y policía de la ciudad; y Sucre i Farina ha incrementado
las aportaciones solidarias a parroquias. Dos ejemplos
de una larga lista de acciones impulsadas por las familias
artesanas de Castellón.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

En el mes de abril del 2020, cuando conseguir equipos
de protección individual para trabajar era casi misión imposible en Castelló, la empresa Rótulos Levante mostró
su solidaridad con el colectivo de artesanos regalando
mamparas protectoras de metraquilato a los hornos del
Gremi de Forners de Castelló. El gerente de la compañía,
Cristóbal Ortega, explicó que el objetivo era dobe: “Por
un lado, ayudar a este sector esencial conformado por
micropymes para que pudieran seguir prestando servicio
de una forma más segura y, de forma paralela, lograr que
los castellonenses pudieran ir a comprar el pan artesano con mayor tranquilidad”. Un gesto que los artesanos
agradecieron profundamente y que se sumó a las iniciativas solidarias que desarrolló el Gremi en esos días.
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la panaderia artesana en la pandemia
Colaboración con administraciones y entidades de Castelló

Pastor dona a Cruz
Roja 6.000 paquetes
de rosquilletas
Una de las acciones solidarias privadas más destacas del
sector panadero que tuvo lugar
durante las primeras semanas
de la pandemia fue la donación
a Cruz Roja de 6.000 paquetes
de rosquilletas artesanas por
parte de la empresa Rosquilletas
Pastor, -integrada en el Gremi de
Forners-. “Vivimos una situación realmente excepcional en
la que muchas familias están pasando por un momento muy difícil, y en la que afortunadamente
estamos viendo múltiples muestras de solidaridad en nuestra
provincia”, explicó el gerente,
Manuel Pastor.
“Desde Rosquilletas Pastor
queremos sumarnos a esas iniciativas solidarias con la donación a Cruz Roja de Castellón de
6.000 paquetes de rosquilletas
que se repartirán por las diferentes sedes de la onenegé en
la provincia para que sus trabajadores y voluntarios las hagan
llegar a las personas con menos
recursos. Esperemos que con la
unión de tod@s podamos salir
cuanto antes de esta situación”,
matizó Pastor.
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Colaboración con administraciones y entidades de Castelló

El Gremi impulsa hábitos saludables
y solidarios en el Día Mundial del Pan
E

l Gremi de Forners
de Castelló ha querido conmemorar un año
más el Día Mundial del
Pan Artesano con un acto
solidario que impulsa la
donación de sangre.
El Maestro Mayor del
Gremi, José Miró recordó que “hace ya cuatro
años que el Gremi brinda
productos artesanos a los
donantes de sangre para
impulsar la donación en
Castellón y este año no
podía ser de otra manera
teniendo en cuenta que a
consecuencia de la pandemia nuestros hospitales han necesitado más
sangre de lo habitual”.
Esta vez el Gremi de
Forners entregó al Centro
de Transfusiones más de
300 paquetes de rosquilletas artesanas ya que,
además de ser todo un
emblema de la gastronomía castellonense, permiten un reparto higiénico,
al ir envasadas de forma
invididual y hermética.
Miró recordó que esta
singuar forma de celebrar
el Día Mundial del Pan
tiene un doble objetivo:

La responsable de promoción del Centre de Transfusió de Castelló, Mari
Carmen Guzmán, durante el reparto de rosquilletas a dos de los donantes
que acudieron al centro durante los días de la campaña.

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

“Por un lado, animar a
los castellonenses a llevar
una vida sana, con una
alimentación equilibrada,
y por otra parte, invitarles
a compartir lo más valioso que tenemos, que es
nuestra salud y nuestra
capacidad de ayudar a
otros donando sangre”.
La responsable de
promoción del Centre de
Transfusió de Castelló,

Mari Carmen Guzmán, ha
recordado que cada día
los hospitales de Castellón necesitan entre 60 y
70 unidades de sangre, y
los únicos requisitos para
poder donar son tener
entre 18 y 65 años, pesar
más de 50 kilos y gozar
de salud, por lo que cualquier momento es bueno
para “donar sangre y salvar vidas en Castelló”.
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tributo del Gremi a las fiestas
Promoción de los productos artesanos de Castelló

El Concurso de Carteles del Fadrinet
alegra los hornos pese a la pandemia
L

a ilusión por la inminente llegada de las
fiestas de la Magdalena
presidió en febrero del
2020 la proclamación de
Javier Gozalbo como nuevo ganador del Concurso
de Carteles del Fadrinet
gracias a su diseño titulado ‘Els nostres ingredients’
en el que se muestra el
Fadrinet y sus principales
ingredientes con toda su
belleza natural. Nada hacía
presagiar que las fiestas
quedarían finalmente suspendidas por el coronavirus aunque el Gremi pudo
celebrar esta presentación,
repartir los carteles en los
hornos tradicionales y celebrar también la tradicional
exposición de los carteles
participantes en las cinco
ediciones del certamen.
De hecho, la exposición
se celebró por primera vez
en el Museo Etnológico
de Castellón integrando
plenamente el Fadrinet en
la tradición magdalenera.
Todo ello con el respaldo
de Servicios Panadería,
el Patronat de Festes del
Ajuntament de Castelló,
la Diputació de Castelló,
la Gestora de Gaiates y
la Federació de Colles de
Castelló.
SINGULAR
Javier Gozalbo, diseñador industrial, y creador
de fotografías 360º y recorridos virtuales, conoció el certamen por las
redes sociales del Gremi
y, dada su profesión, no
se lo pensó dos veces
a la hora de participar:
“Quería que los productos que componen el
Fadrinet, que son los que
le otorgan ese sabor tan
especial, fueran los protagonistas del cartel,… y
también el trabajo artesano de los panaderos por
eso la imagen transmite la
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A la izquierda a derecha, la portavoz de la Federación de Colles, Susana Artero; el vicepresidente del Gremi, César Solsona;
la presidenta del Patronat de Turisme, Pilar Escuder; el Mestre Major del Gremi de Forners, José Miró; la diputada de Turismo, Virginia Martí; el ganador del certamen, Javier Gozalbo y el vicepresidente de la Gestora de Gaiates, Arturo España.

Arriba, la exposición de los carteles participantes
en el concurso a lo largo de los primeros cuatro
años que se inauguró la primera semana de marzo del 2020 en el Museu Etnològic de Castelló. A la
derecha, el cartel ganador en el 2020 titulado ‘Els
nostres ingredients’.
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De izquierda a derecha los participantes en la presentación del cartel ganador del concurso en el 2021: Arturo España, vicepresidente de la Gestora de
Gaiates; Ruth Sanz, diputada de Cultura; Pilar Escuder, Presidenta del Patronat de Turisme de Castelló; José Miró, Noemí Esteve, ganadora del certamen
en el 2021; César Solsona, vicepresidente del Gremi y Mónica Marco, portavoz de la Federació de Colles.

esencia de un obrador del
Gremi, en plena Magdalena…” Todo ello sumado
a la cinta magdalenera,
que no puede faltar en
este cartel dedicado a la
semana festiva.
Un año después, ya en
plena pandemia, Castellón tampoco ha podido
celebrar sus fiestas fundacionales pero el Gremi
de Forners ha querido
celebrar la V edición del
Concurs de Cartells del
Fadrinet como tributo a
las celebraciones y para
alegrar los obradores artesanos. De hecho, las
panaderías y pastelerías
artesanas sí han puesto
a disposición de los castellonenses los productos típicos de las fiestas,
como los fadrinets, ximos
o cocas de tomate, “para
poder disfrutar de los sabores magdaleneros y
recordar los buenos momentos que pasábamos
en la semana de Magdalena mientras pasamos
toda esta situación”, tal y
como explicó el Maestro
Mayor, José Miró.
VENTS DE FESTA
El jurado del certamen
eligió como ganador el
cartel de Noemí Esteve
titulado ‘Vents de Festa’
porque refleja que, aunque este año no hemos
podido disfrutar de los
elementos más característicos de nuestras fiestas, como la ‘Romeria’ o
las ‘mascletaes’, sí que

A la izquierda el cartel ganador del V Concurs de
Cartells del Fadrinet. Arriba, productos típicamente
magdaleneros como los Fadrinets o los ximos que
han llenado los hornos artesanos en marzo del ‘21.

podemos disfrutar de
nuestra ciudad, de sus
monumentos más emblemáticos y lugares más
bellos y, por supuesto, de
los sabores de nuestras
fiestas gracias al trabajo
de los panaderos y panaderas del Gremi de Forners de Castelló.
La diseñadora del cartel
explicó que “habitualmente, en los carteles vinculados a las fiestas siempre
vemos los elementos más
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típicos, como la ermita de
la Magdalena, el Tombatossal o el Fadrí, pero no
le damos protagonismo a
otros edificios y rincones
preciosos que tenemos y
que también son símbolos de nuestra ciudad y
nuestras fiestas. Por eso
en este cartel he querido
integrar lugares y edificios
diversos de Castellón,
con el Fadrinet erigiéndose como un de los símbolos de las fiestas de los

que sí hemos podido seguir disfrutando este año
a pesar de la pandemia”.
Tanto Javier Gozalbo,
en el 2020, como Noemí Esteve, en el 2021
presentaron el cartel en
el Ayuntamiento de Castellón junto a los representantes del certamen
y recibieron el premio de
100 euros del concurso,
por gentileza de Servicios
Panadería.
El Maestro Mayor del

Gremi de Forners, José
Miró, aseguró que “ya no
se entiende una Magdalena sin Fadrinets porque a
lo largo de la última década ha triunfado dentro y
fuera de nuestras fronteras por su sabor y singularidad”. Por eso este año,
a pesar de no celebrar las
fiestas, los castellonenses
han vuelto a demandar el
dulce y a volcarse con los
productos artesanos de
los hornos del Gremi.
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campañas de comunicación
Televisión, radio y prensa recogen el trabajo del Gremi

E

l Gremi de Forners ha
seguido trabajando
en el último año para que
los medios de comunicación dieran a conocer los
productos y proyectos de
los hornos artesanos en el
nuevo contexto.
Al trabajo en las redes
sociales del Gremi de
Forners se han sumado
las conexiones en directo
con la Cadena Ser y Onda
Cero para presentar las
novedades de Todos los
Santos o Navidad; los reportajes en À Punt Televisió y Televisión de Castellón para impulsar la venta
de productos típicos de
la Magdalena durante el
mes de marzo, o la publicación de un reportaje
mensual en la revista Turisme i Gastronomía de
Castelló abordando las
claves y propuestas de
las panaderías y pastelerías artesanas para cada

Los medios
alaban el
trabajo de los
artesanos

El Maestro Mayor explica los productos tradicionales del mes de marzo en un vídeo para Televisión de Castellón.

Arriba (izquierda) uno de los reportajes mensuales que el Gremi publica en la revista Turisme i Gastronomia. A la derecha, el
cartel distribuido en los hornos para la campaña de Navidad.
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campañas de comunicación
Televisión, radio y prensa recogen el trabajo del Gremi

época del año.
Además, el Gremi de
Forners ha continuado
desarrollando
carteles
específicos para impulsar las campañas de San
Valentín o Semana Santa
con el apoyo de diferentes firmas comerciales.

De forma paralela la
entidad panadera colabora con el Ajuntament de
Castelló en el impulso a
los proyectos de dinamización del comercio local,
como la puesta en marcha de Cistella Castelló, la
web para compras online

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

El Gremi respalda las nuevas
plataformas
digitales de impulso al comercio local

que aúna a 86 pequeños
comercios y mediante la
que los usuarios pueden
hacer una compra agrupada de sectores muy
diferentes y recibirla en
su domicilio; o Gastrelló,
un escaparate online para
los espacios gastronómi-

cos de Castellón en el que
panaderos y restaurantes
pueden dar a conocer su
carta de productos, publicar ofertas y novedades
y colgar sus datos para
recibir pedidos que el
cliente debe ir a buscar al
propio horno.
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historia de la panadería en Castelló
La voz de nuestros antecesores

“Hubo otras épocas duras que ya
superamos y así lo haremos con esta”
E

l coronavirus ha bloqueado nuestras vidas. Para muchos ciudadanos ha supuesto el reto
más grande de cuantos ha
afrontado. Sin embargo,
los panaderos y panaderas
más longevos de la ciudad
recuerdan que a lo largo de
la historia ha habido épocas muy duras que nuestros antecesores lograron
superar, por lo que animan
a los artesanos a “mostrar
su valía y salir adelante”.
El panadero José Miró
tiene 91 años y recuerda
que en su infancia nada
se parecía a la sociedad
del bienestar a la que
están acostumbradas las
generaciones actuales.
“Cuando yo empecé en
la panadería se elaboraba
básicamente pan porque
era uno de los sustentos
principales de las familias
durante toda la semana.
De hecho, yo recuerdo
que contrataban a mi madre para elaborar pasteles
en las casas solo cuando
había alguna celebración
porque las familias no se
podían permitir comer
dulces cualquier día”.
La panadera Lolita Sebastià coincide en que
en la década de los años
40 y 50 la elaboración de
rollitos o magdalenitas se
realizaba casi exclusivamente para la celebración
de los santos o de las bodas, “cuando comer unas
benitetas con chocolate
era algo extraordinario”,
explica. “Cuando yo era
pequeña los salarios no
daban para más, -explica-. Por ejemplo, para
vestir lo habitual era tener
un par de mudas para ir
a trabajar, una batita para
el domingo y nada más....
Además, las mujeres
guardaban luto hasta dos
o tres años cada vez que
había un fallecimiento en

16

2020-2021

Arriba, foto de la calle Enmedio desde la Puerta del Sol, en 1933, publicada por Castellón Antiguo en Facebook. Abajo fotos
de la panadería Vives en la década de los 60 donde los hombres todavía se encargaban exclusivamente de la elaboración
del pan y las mujeres ayudaban en los días en los que tenían que prepararse dulce como los tradicionales ‘rotllets’.

L@s panader@s mayores animan a
afrontar los
nuevos retos
con valentía
la familia por lo que era
habitual verlas vestidas
de negro. Y, en general, las familias trabajaban en largas jornadas
de lunes a sábado,
con un solo día de
descanso semanal”,
recuerda.
Las fotos que podemos ver en esta página
de la panadería Vives
son algo posteriores,
de la década de 1960,
pero también reflejan
la gran austeridad con
la que había que vivir y
trabajar. En la imagen
superior “vemos a las

mujeres de la familia
trabajando en cadena,
probablemente en la
elaboración de rotllets
o cristines, sentadas
sobre sencillos bancos
o incluso cajas, mientras que los hombres
eran quienes se hacían
cargo de la elaboración del pan en jornadas maratonianas”,
explica Mila Traver.
Miró recuerda que
en su entorno nadie
tenía acceso a un coche “íbamos en bicicleta o andando”. Y
también los panaderos
repartían el pan en bicicleta. Una paradoja
es que ahora, con el
coronavirus, la panadería artesana haya recuperdado la entrega a
domicilio que era tradicional décadas atrás y
que quedó desterrada
con la modernización
de la ciudad.
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historia de la panadería en Castelló
Ochos siglos de tradición

Arriba, la recreación del Castell Vell donde habitaban los primeros pobladores de lo que más tarde sería Castelló de La Plana. La leyenda del traslado describe la bajada de los primeros pobladores de La Plana, en el siglo XIII, con panes redondos colgados del cuello llamados ‘rotllos’.

La panadería castellonense en el
desarrollo cultural y social de la ciudad
E

l Gremi de Forners de
Castelló es una entidad vinculada a la historia,
la cultura y la gastronomía
castellonense desde la antigüedad, ya que la elaboración de pan se remonta
a tiempos anteriores a la
creación de la propia ciudad en La Plana.
Hay que tener en cuenta que fueron los egipcios
quienes iniciaron la elaboración de los primeros panes a partir de masas con
harina y agua y, después,
desarrollaron los primeros
hornos. Posteriormente,
los griegos mejoraron la
masa añadiendo diversos
tipos de cerales. Y con la
civilización romana el oficio de panadero adquirió
tal importancia que Roma
creó un Colegio Oficial de
Panaderos.
En Castelló la leyenda de la fundación de la
ciudad en el siglo XIII ya
destaca la existencia de
los ‘rotllos’, unos panes
elaborados en forma circular con un agujero en
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telló referencia que en el
siglo XIV se contabilizan 7
molinos en el término.
Y a partir de ahí su presencia crece de forma paralela a la población con
la creación del Molí Mercader, el Molí Breva, el
Molí del Catxo, el Molí del
Salt de la Novia, el Molí
de Casalduch, el de la
Vila, el Primer Molí, el Molí
del Mig, el Tercer Molí, el
del Romeral, de la Font,
el Roder, y el Molí del Toll.

En el siglo XIV
se contabilizan
ya siete molinos
en el término,
según el Museu
de Etnología de
Castelló

el centro que facilita su
transporte ante la necesidad de llevarlos colgados
de la gaiata o del cuello.

MOLINOS
Lo cierto es que a partir de la Edad Media el
sector panadero crece y
progresa en Castelló de
forma paralela a la urbe.
Entre los siglos XIII y XIV
el cultivo de cereales se
consolida como el más
importante de La Plana
y surge la necesidad de
crear los molinos. El Museu de Etnologia de Cas-

El cultivo de cereales era el más importante en la Edad
Media, por eso progresó la creación de molinos.

HORNOS
Con el avance de la Edad
Media las tres operaciones para realizar el pan:
moler, amasar y cocer,
que en tiempos romanos
se hacían en un mismo
lugar, se dividen en tres
establecimientos: el molino de harina, el horno
de pan y, posteriormente
la panadería o fleca. Por
eso en Castelló empiezan también a proliferar
los hornos. Entre 1371 y
1398 había en Castellón
6 hornos para una po-
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Ocho siglos de tradición

Arriba, a la izquierda, el Forn d’Adell que comunicaba dos calles de Castellón, y a la derecha, el Forn del Canyaret. Abajo, el carrer del pes de la Farina y un
plano de 1816 publicado por Vicente Gimeno Michavila en el libro ‘Del Castellón Viejo’ que ubica el Forn del Pla.

blación de poco más de
1.000 habitantes y a finales de la Edad Media se
habían duplicado.
Uno de los más emblemáticos en la historia
de la ciudad es el Forn
del Canyaret o de Reus,
ubicado en la calle Antonio Maura, que comenzó
a funcionar en el siglo XIV
y permaneció en marcha
hasta el siglo XXI.
La harina era entonces un alimento esencial
controlado por el Consell
Municipal, que equivalía
al Ayuntamiento, y al igual

que los molinos harineros, también hornos y flecas tenían que pagar con
dinero o pan a las arcas
municipales.
SECTOR ARTESANO
La importancia creciente del sector relacionado
con la harina y el pan se
refleja en el hecho de que
ya en el siglo XVII existían
calles en Castellón con
nombres que hacían alusión al mismo, como el
Carreró del Pes de la Farina (cuya denominación
le viene de la existencia

Anuario del Gremi de Forners de Castelló

A la creación
de los molinos
sigue la de
hornos. En el
siglo XIV había 6
para unos 1.000
habitantes

de la ‘llotgeta del mustaçaf’, donde se controlaba la cantidad y peso
de mercaderías como la
harina). Además, destacan medidas como la que
adopta el Obispo Climent
en 1775 cuando pone
en marcha hornos en el
arrabal de San Félix (del
Plà o de los Huérfanos)
y en San Francisco para
generar recursos para la
nueva Escuela de Niños
de la Plazuela del Rosario
(tal y como señala Vicente
Gimeno Michavila en su
libro ‘Del Castellón Viejo’

páginas 270 y 291).
Con el avance de la
Edad Moderna, los hornos y las primeras flecas o
panaderías se convierten
en uno de los primeros
espacios de encuentro y
socialización,
especialmente para la mujer. De
manera progresiva destaca el papel de la mujer
como trabajadora dentro
del horno o la fleca. La
evolución de la panadería
hasta la actualidad no podría comprenderse sin el
duro trabajo y legado de
las panaderas.
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historia de la panadería en Castelló
Creación y consolidación de la gastronomía festiva

L

as referencias a la importancia del pan en
las celebraciones de Castellón se remontan a tiempos ancestrales.
El doctor en Filosofía
y Letras Ávaro Monferrer
recuerda en su libro ‘La
Magdalena, del mito a la
actualidad’, que para una
de las primeras romerías
de las que existe constancia, en 1375, ya se
preparó pan artesano:
“[…] con el traslado en
1252, el Castell Vell queda
abandonado. “Entre sus
muros […] queda la antigua capilla que se supone
que ya estaba dedicada a
Santa María Magdalena.
A ella se dirigían procesiones penitenciales, tal
como era costumbre en
la Edad Media. La primera referencia es de 1375,
cuando la villa está afectada por una epidemia de
peste negra. Se trata de
una rogativa para el cese
del contagio. El municipio
había encargado harina
con el fin de amasar el
pan bendito […]”, explica.
También destaca Monferrer el hecho la costumbre de dar pan artesano a
cada romero por el hecho
de participar en la procesión a la ermita:
[…] en 1590 se encargó 1 cafiç forment que
se pastarà i de sarines i
vi i altres gastos[…] para
aquellas personas que
iban a la romería a comer
gratis ese día […] (página
220). Una tradición que
se mantiene actualmente
con el reparto de ‘rotllos’
para los romeros que participan en la Romeria de
les Canyes en las fiestas
de la Magdalena.

GREMI DE FORNERS
Con la llegada del siglo
XIX los Gremios que agrupan a los trabajadores de
oficios artesanos desde
la Edad Media ganan
protagonismo. El Gremi
de Forners de Castelló,
además de trabajar por
la profesionalización de
sus integrantes y una producción creciente del pan
artesano, se implica des-
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Del pan artesano como
elemento ‘sagrado’ al ‘rotllo’
como emblema festivo
gremio de molineros.
Desfilaba seguidamente el carro alegórico a la
cena en casa de Simón
el Fariseo, escena en la
que la Magdalena lava los
pies de Jesús con lágrimas de arrepentimiento
y los enjuaga con sus cabellos. Esta escena, estaba a cargo del gremio de
Panaderos […] (páginas
121-122).
Además,
Monferrer
recuerda que uno de los
momentos claves de esta
procesión se desarrolla
en un lugar también relacionado con el sector
panadero, el Forn del
Pla:[…] donde los niños
que intervienen en la representación de las Tres
Caigudes, se arrodillan
ante el Cristo crucificado
de la Cofradía de La Sangre […]

Arriba, una imagen de la Romería a la Magdalena en 1946 con un grupo de castellonenses
portando ‘rotllos’ (Fotografía de Mas J. Gascó publicada por www.castelloninformacion.
com) Abajo, a la izquierda, la llegada a la ermita en 1952 con un puesto de ‘rotllos’, y a la
derecha, una imagen del Pregón de 1946 con los ‘festeros’ portando los ‘rotllos’.

de muy pronto en las celebraciones de la ciudad.
Álvaro Monferrer recoge
la participación del ‘Gremio de Panaderos’ en la
procesión de Penitentes
que tiene lugar el día de la
Romería de la Magdalena
de 1909:
“A continuación de
esta procesión [la ‘tornà’],
desfila la de Penitentes,
de la que forman parte las
cofradías […], alguna gayata manual y los ‘carros
triomfants’, otro de los
testimonios del pasado
barroco que perdura en
la noche de la romería de
la Magdalena. En ellos se

El ‘rotllo’ pasa
de ser emblema
de la Romería
a dar nombre
al himno de las
fiestas, el ‘Rotllo i Canya’

representan momentos
de la vida de Jesucristo,
la Virgen y los santos o los
misterios de la fe. Su finalidad era pedagógica mediante el espectáculo […].
Antiguamente los cuatro
carros iban a cargo de
los respectivos gremios
de molineros, panaderos,
ordinarios y labradores
del Raval. Así lo explicaba
Carlos Sarthou al atestiguar la presencia de los
carros abriendo la procesión de los Penitentes
de 1909. […] El primero
de ellos, con el recuerdo
de la Magdalena profana,
estaba preparado por el

GAIATA PROPIA
De forma paralela, el libro
‘Historia de las fiestas de
Castelló, València’ recoge
que ya en 1940 el Gremio
de Panaderos contaba
con su propia gaiata:
“[…] las gaiatas para la
procesión de 1940 serán
las de la Cámara Agrícola,
Gremio de Alpargateros,
Gremio de Panaderos,
Sindicato Arrocero, Gremio de San Isidro, la Fertilizadora, el Casino Antiguo y el Regimiento […]”
Desde el inicio de las
celebraciones hasta la actualidad la propia Romería
da prueba de la importancia del sector panadero al
discurrir por los antiguos
molinos harineros. Monferrer recuerda que, tras
llegar a la demarcación de
la parroquia del Carmen:
[…] “El grueso de las comitivas continuará por
el Camí dels Molins” […]
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hasta rebasar el tercero.
[…] (pag. 103-104).

PREGÓ E HIMNO
El pan artesano se mantiene así hasta el siglo XX
como uno de los principales sustentos de la
población de Castelló y el
‘rotllo’ se consolida como
gran emblema festivo recordando cada año lo la
leyenda de la fundación
de la ciudad:
“Cuenta la leyenda más
popular que los habitantes del Castillo de Fadrell
dispusieron su bajada oficial para la tarde del tercer sábado de Cuaresma.
[…] El traslado tomó un
carácter festivo y como

eran conocedores de que
sería largo y fatigoso, colgaron faroles de sus gaiatos para iluminarse ante la
previsible noche que pasarían al raso y también
cogieron
provisiones,
especialmente ‘rotllos’,
panes redondos con un
agujero en el centro paracolgárselos alrededor de
sus cuellos para transportarlos más fácilmente […]
La incorporación del
‘rotllo’ como distintivo de
la fiesta se populariza con
la recuperación de las celebraciones tras la Guerra
Civil. Prueba de ello es
que el ‘Pregó de les festes de 1945’ (Carlos G.
Espresati) hace especial
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mención al esta elaboración panadera y el pan
artesano en las celebraciones (imagen superior
izquierda de esta página).
Además, el ‘rotllo’ llega
a cobrar tal importancia
como emblema festivo
que también en 1945 da
nombre al pasodoble que
se consagra como himno
de las fiestas, el ‘Rotllo y
canya’ de Josep Garcia
(imagen superior derecha
de esta página).
ACTUALIDAD
En los últimos años -hasta la llegada del coronavirus- el Patronat de Festes
repartía cerca de 150.000
‘rotllos’ artesanos en el

día de la Romería, rememorando la leyenda del
traslado. Y las panaderías artesanas del Gremi
de Forners elaboraban
otros tantos para los miles de ‘festeros’ que los
colgaban en sus blusas
magdaleneras, en las cañas de la Romería y en los
carros y carromatos.
Monferrer detalla de
manera entrañable las
características del ‘rotllo’
castellonero en su libro
sobre la Magdalena que
“[…]Los hay de varios
tamaños, desde el pequeño, apenas un bocado dulce adornado con
anisetes de colores, que
atado con la cinta rome-

ra secuelga en la solapa
con un imperdible, hasta
el más grande, sazonado
como una buena hogaza,
que llevarán al cuello los
monaguillos de la comitiva del clero a su entrada
a la ciudad. El oficial tiene unos 20 centímetros
de diámetro y se amasa
con harina, agua, aceite,
levadura y anisetes. […]
(página 105).
Todo un símbolo de ‘la
festa’ castellonense con
ocho siglos de historia
que administraciones y
entidades vinculadas a
la Magdalena volverán a
destacar cuando podamos recuperar las celebraciones.
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historia de la panadería en Castelló
Lluita per la jornada laboral digna

Del pa i la valentia dels
forners: la teoria dels tres huits
Article publicat per el
José Juan Sidro, vocal
del Patronat de Festes de Castelló el 4 de
maig del 2021 al blog
drosidelraval.blogspot.
com

N

o descobrim res nou
si diem que el pa
ha estat, des del mateix
naixement de la ciutat de
Castelló, fa gairebé huit
segles, un dels principals
suports de la població. En
temps antics les panaderies no existien tal com les
coneixem avui, però sí els
forns, que antiquíssims,
eren inicialment propietat
del Consell, i es llogaven
als forners pel seu manteniment i explotació, ja que
eren els veïns qui pastaven
el pa a casa, cadascú a la
seua manera, i el portaven
després al forn perquè es
cogués.
Els forns al llarg de la
història han estat un dels
principals motors d’evolució social i a l’Edat Moderna els forners van començar a dedicar-se, ells
i elles professionalment, a
fer pa pels castellonencs.
NISSAGUES
El pas del forner com a
operari que s’ocupava de
la cocció del pa, al forner
professional que elabora,
presenta i posa a la venda
el seu producte, porta lligada l’aparició de les primeres nissagues forneres
a Castelló, entre les que
cal recordar els Miralles
del Forn del Canyaret, els
Adell, propietaris del mític
forn, encara en funcionament, situat entre els carrers d’Amunt i Chapí, o
el forn de Nasio, al Grau,
entre els carrers de Canalejas i Barceló.
Una època aquella,
la de la fi del segle XIX,
període de Regència de
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Arriba, fotografía de la calle Enmedio entorno al año 1900 (publicada por Castellón Antiguo).
Abajo, fotografía de la calle Zaragoza en 1900 (publicada por el Mucc y Castellón Antiguo).

Maria Cristina d’Habsburg, vídua d’Alfons XII,
en què la nostra ciutat
comença a adquirir gran
importància, iniciant-se
la transformació d’una
vila fins a aquell moment
majoritàriament llauradora
en una capital moderna i
diversificada.
I si hui recorde aquells
temps i aquells forners,

Fa 131 anys
els forners de
Castelló es van
declarar en
vaga per exigir
els drets del
8-8-8

aquelles primeres fleques,
és perquè tot just hui, 4
de maig de l’any 1890,
--39 anys abans de la
coronació de la Verge
de Lledó--, els obrers de
Castelló, tal com estava
passant en altres ciutats
d’Espanya, van desenvolupar una manifestació
pacífica reivindicant la distribució diària en 8 hores

de treball, 8 hores d’oci i
familia, i 8 hores de son.
I si a Biscaia, aquestes manifestacions amb
ideologia obrerista van
desembocar en una gran
vaga minera, considerada
l’instrument revolucionari
inici del moviment obrer
i la consolidació del Partit Socialista com a partit
de masses entre els treballadors, a Castelló, hui
fa tot just 131 anys, van
ser els forners qui van declarar-se en vaga, exigint
les mateixes condicions:
8 – 8 – 8. Una vaga que
sembla va durar pocs
dies, però que va commocionar l’opinió pública
de l’època i que va servir
perquè també a València,
uns dies després i amb
durada major, hi haguera,
per imitació del moviment
popular, també diferents
vagues amb el mateix
propòsit.
Encara haurien de passar 29 anys, perquè el
1919 el govern espanyol
acceptara les demandes
dels treballadors, forners
i ara també molts altres
rams, que incloïen jornada de vuit hores, feta
realitat pel “decret de la
jornada de hui hores”
signat pel Comte de Romanones, president del
Consell de Ministres i cap
de govern de l’aleshores
monarca Alfons XIII.
FITES
Vet per on, la teoria de ‘Els
tres huits’ basada en el
principi conceptual, cada
día més actual, de mantenir un equilibri fisiològic
i psicològic, social i emocional que ens permet a
tots seguir funcionant en
aquesta societat cada
vegada més exigent, va
donar els seus primers
passos a Castelló, tot just
hui fa 131 anys, de la mà
dels forners, que abans,
i ara també, han sabut
i saben defensar el seu
treball artesà, que entre
d’altres fites els va portar
a convertint-se el 2018
en el millor gremi artesà
del nostre país. Per molts
anys!
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presente y futuro de la panadería artesana
Tendencias de consumo

El consumidor demanda productos
saludables y la entrega a domicilio
Artículo
publicado
www.pasteleria.com

por

L

a pandemia ha afectado a todos los niveles
de nuestra vida, también
a nuestra alimentación y
nuestras preferencias de
consumo, reforzando los
productos
relacionados
con la salud y el bienestar. Así lo certifica el estudio Taste Tomorrow de
tendencias de consumo
de panadería, pastelería y
chocolate, elaborado por
Puratos en una oleada especial posconfinamiento.
ALIMENTACIÓN FIT
El informe, que fue llevado a cabo en 13 países,
ha demostrado que los
consumidores consideran
que la alimentación puede ser un complemento
para preservar la salud
en momentos de crisis
sanitaria. Ello explica que
el 65% de los españoles
aseguren que su lista de
la compra integrará referencias que se perciben
como más saludables,
apostando por la fibra,
menos azúcar y granos
y semillas, por este orden. Además, se buscan
sabores naturales y más
básicos, ya que se identifican como más sanos.
CANAL ARTESANO
El precio, que podría
parecer un factor determinante en tiempos de
incertidumbre
económica, es en realidad un
parámetro
secundario.
Puratos asegura que el
60% de los españoles
no compran el producto
más barato, pese a que
el mismo porcentaje de
familias espera pérdidas
económicas durante este
periodo.
En cuanto a canales,
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el artesano sale reforzado de esta crisis según el
Taste Tomorrow. El 73%
confía en esta ventana en
materia de seguridad e
higiene y un 25% de ellos
tiene intención de ampliar
su lista de compra en este
canal. Este hecho se traduce también en la confianza hacia los productos
de proximidad (59%) y en
la disposición a pagar
más por este tipo de alimentos (63%).
VENTA ONLINE
La venta online y el servicio a domicilio son los
otros claros ganadores.
La obligatoriedad de permanecer en casa hace
que los usuarios esperen
más soluciones que se
adaptan a las medidas
impuestas. De hecho,
el 29% de los encuestados afirman que pedirán
comida online y el 61%
considera que todos los
restaurantes y tiendas deberían servir sus productos a domicilio
.
HOME BAKING
Otra tendencia a destacar
es la del Home Baking.
El 70% de los españoles
confirmaron haber elaborado en casa panadería y
pastelería durante la temporada de mayores restricciones. Esta tendencia, lejos de ser pasajera,
parece que se instaura,
ya que el 62% demanda
una mayor oferta de ingredientes para hornear
y pide ayuda y asesoramiento para hacer recetas
más saludables y fáciles.
Los datos que ofrece
este estudio brindan al
artesano la oportunidad
de incorporar al obrador
productos y fórmulas de
venta que cobran fuerza
en el mercado actual (gráAnuario del Gremi de Forners de Castelló
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Harinera del Mar impulsa sus harinas
premium con alta calidad de proteína
H

--¿Cuántos años llevan
trabajando con los artesanos de Castellón?
--Cumplimos 11 años a
disposición de los panaderos de Castellón,
aunque al pertenecer al
grupo Cerelia nuestra trayectoria como harineros
empieza en los años 70.

arinera del Mar impulsa sus harinas
premium. El director comercial, Manuel Lozano,
avanza sus cualidades:
--¿Cuáles son los productos estrella de Harinera del Mar para el
trabajo que desarrollan
l@s panader@s del Gremi de Forners?
--Especialmente cuatro:
Harina Xuquer,
Harina
Turia, Harina Cabriel y Harina Guadiana.
--¿Cuáles son las características que diferencian estas harinas?
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--Nuestras harinas Premium se elaboran con
trigos chamorros que las
convierten en compañeras idóneas para el arte-

sano de Castellón por su
alta calidad de proteína.
Esta característica permite que se puedan elaborar panes con más sabor,

ya que son harinas elaboradas con unos trigos que
admiten muy bien las masas madres y son de fácil
amasado.

¿Cuáles son sus objetivos para el 2021?
--Crecer juntos donde
podamos ser una harinera de referencia. En tiempo difíciles agradecemos
la colaboración del sector
para poder salir adelantejuntos y ser más fuertes.
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Sal Altava, un siglo de labor
conjunta con los panaderos
Sal Altava cumple casi
un siglo de trabajo conjunto con los artesanos
del Gremi de Forners. La
gerente, Teresa Altava,
cuenta las claves:
--¿Cuántos años lleva
trabajando Sal Altava
con los artesanos de la
provincia?
--Llevamos
trabajando
toda la vida; se estableció
nuestro abuelo en 1926,
y desde entonces siempre hemos procurado un
producto adecuado a la
labor de los artesanos y
siempre hemos tenido
entre nuestros clientes a
los panaderos y pastele-

ros de la provincia.

Arriba, diferentes sales de Altava para la panaderia y hostelería, con diferentes tamaños de grano. Abajo una del as
imágenes históricas de la firma, cuando comenzó su actividad en Castellón en el siglo XX.
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--¿Cuáles son los productos de Sal Altava
que más demandan
actualmente los artesan@s del Gremi de
Forners?
--La sal marina tipo 1
marca DISAL en saco de
25 kilos y la sal vacuum
marca BERISAL en saco
de 25 kilos. También tenemos disponibilidad de
estos dos tipos de sal
en formato de 1 kilo, con
agrupaciones de 20 unidades.
¿Cuáles son sus características / ventajas?

Ambas sales, indistintamente de su origen marino o mineral, son idóneas
para el sector de panadería y pastelería gracias a
su tamaño de grano.
¿Cuáles son sus objetivos para el 2021?
Nuestro deseo es el común de todos, que se
solvente la pandemia que
nos azota y podamos volver a la normalidad.
Mientras tanto, vamos
ofrecer a nuestros clientes todas las facilidades
de servicio para que
puedan desarrollar su
actividad dentro de esta
situación que estamos
viviendo. Además, queremos expresar nuestro
respeto por todos los
profesionales del sector
que han estado ahí al pie
del cañón ayudándonos a
que nuestra vida fuera lo
más normal posible y desear a todos salud.
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Pepi Bacas.
PANADERÍA MIRÓ
Hace ya cuatro décadas,
cuando Pepi Bacas visitaba a
su suegra en su panadería y pasaba con ella largas horas para
ayudarla no imaginaba que se
estaba preparando para continuar el legado familiar. Así fue
como ella empezó un aprendizaje que le ha convertido en
una de las panaderas más destacadas de Castellón gracias
a su incansable trabajo en el
obrador desde 1992, cuando
su marido y ella se hicieron cargo del horno familiar (ubicado
en la plaza Río Albentosa, 6).
En un primer momento Pepi
centró su trabajo en el despacho de venta al público pero
unos años después, su buena
mano en la cocina y su interés
por aprender la profesión la
llevaron a ser protagonista en
el obrador, donde elabora con
gran maestría los productos
más tradicionales de Castellón,

“El secreto de mis productos artesanos es que
los elaboro de forma totalmente artesana”

como la coca de tomate, las
‘pilotes de frare’ o la coca de
Castelló, entre otros.
“La panadería es un oficio
muy duro porque físicamente
supone un gran desgaste”, explica, sin embargo, ella no ha
perdido la sonrisa porque ha
aprovechado todas las ventajas
que le ha aportado trabajar con
su familia para dar lo mejor de
sí misma. “Primero aprendí de
mi suegra María que me enseñó a elaborabar los productos
y sus trucos de panadería...
Años después, mis hijas decidieron estudiar en la Escuela de
Hostelería y se incorporaron a la
panadería, así que también me
enseñaron muchísimas cosas”.
Así, combinando su experiencia con nuevos conocimientos, Pepi elabora desde hace
años unos productos deliciosos
cuyo único secreto, según ella,
es que lo elabora “todo a mano

como se ha hecho siempre”.
La mayor recompensa para
ella ha sido poder trabajar en
equipo con su familia y ahora
ver cómo sus hijas, Miriam y
María José, son unas profesio-

nales del sector de la alimentación y que la mayor, Miriam,
“mantiene la ilusión por continuar en el oficio, aportando
siempre nuevas ideas para mejorar y renovarnos”.

Adela Illana. EL FADRÍ
“Trabajar en el despacho de venta te
permite conectar con las personas”
Adela Illana es todo energía
y positivismo. Es la propietaria de la Panadería El Fadrí de
Castellón (Calle Marqués de la
Ensenada, 10), el negocio que
creó junto a su marido hace ya
tres décadas y que le llena de
satisfacción. “Desde que abrimos la panadería mi marido
se ha encargado del obrador
y yo deldespacho de venta al
público y la verdad es que ha
sido gratificante. Me gusta conversar con nuestros clientes y
verlos cada día... conectas con
las personas y puedes compartir muchas cosas con ellas... Y
aunque ser autónoma implica
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llevarte el trabajo a casa, hacer muchas horas de trabajo,
(incluso los fines de semana),
y no poder ponerse enferma, la
verdad es que tener un negocio familiar es una experiencia
muy bonita que me ha permitido compartir ilusiones con los
míos” asegura.
Por eso después de tres décadas de trabajo continúa al
pie del cañón esperando que
la situación actual mejore para
que las panaderías tradicionales puedan volver a prestar todos sus servicios como antes y
seguir evolucionando junto a la
ciudad de Castellón.
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Mónica Sales. CÉSAR Y MÓNICA
“Las mujeres panaderas son
polivalentes y muy trabajadoras”
Mónica Sales empezó trabajando en el sector de la panadería hace 30 años y hace 25
que creó su propio horno junto
a su marido (la Panadería César
y Mónica ubicada en la calle Ximén Pérez Arenós, 3).
Desde entonces ha compaginado su trabajo al frente del
despacho de venta al público
con labores en el obrador para
respaldar el trabajo de su marido, que elabora todos los productos del horno. “Las mujeres
que trabajamos en las panaderías artesanas tenemos que saber de muchas cosas: de panadería, de atención al público y

de gestión del negocio, por eso
somos polivalentes y trabajadoras”, explica. A Mónica lo que
más le ha gustado de su experiencia profesional es compartir
la gestión de su panadería con
su marido: “Siempre hemos tomado las decisiones entre los
dos... Por ejemplo, yo le comento lo que me transmiten los
clientes sobre los productos”.
A pesar de todo no ve claro
el futuro de las jóvenes panaderas: “Actualmente ser autónomo es muy duro y no creo que
muchas mujeres elijan esta profesión en los próximos años”,
lamenta.
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María Trigueros. FORN GARCÍA
El 1995 el marido de María
Trigueros le propuso reactivar
el horno de sus abuelos (calle Arquitecto Ros, 32) y María
no lo dudó. 25 años después
el balance de María no puede
ser más positivo. “Cuando me
subí al barco ya sabía hacia
dónde navegaba”, dice... Y no
es que durante la travesía no
haya habido imprevistos, sino
que María ha disfrutado de su
trabajo y de compartir el timón
con su marido. “Yo siempre he
trabajado en la parte de administración y recursos humanos,
organizando el trabajo en el
obrador, y aunque no hago el
horario nocturno de los panaderos también ha supuesto
para mi muchas noches en
vela para solucionar incidencias o imprevistos, además de

Nuria Calomarde
LA HOGAZA
Nuria Calomarde nació y se
crió en la panadería familiar que
sus padres regentaban en Escucha (Teruel). “Recuerdo las
tardes después del colegio ayudando a mi madre... colocando
los papeles de las magdalenas
en las bandejas....”, explica. El
tesón y pasión de su madre,
Carmen Galve, le enseñaron
que el trabajo dignifica y que
este oficio requiere tanta dedicación que hay que disfrutarlo.
Por eso en el año 2000, cuando abrió su propia panadería
artesana en el Grao de Castellón junto a su marido (calle
Trafalgar, 14), se convirtió en
una panadera de primer orden:
compaginando muchas horas
con las manos en la masa con
la atención a los clientes y la
gestión del horno.
Y es que Nuria ha trasladado
a su horno todo el saber hacer
que le transmitió su madre y es
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“Tener mi propia panadería me ha
permitido crecer a nivel profesional”

tener que estar siempre al pie
del cañón porque cuando se
trata de tu propio negocio no
hay nadie que te sustituya”, explica. Aún con todo, ella siempre ha sido “superpositiva...
este trabajo me ha permitido
estar cerca de mi familia y crecer a nivel profesional. Ahora
ya somos un equipo de 30 personas y esto es todo un orgullo
para mi”, apunta. Por eso ella
defiende la valía de la mujer en
el sector artesano. “La mujer
está plenamente integrada en
en el sector de la panadería
artesana y es esencial para su
funcionamiento, y aunque muchas veces nuestro trabajo se
centra en el despacho de venta
o en la oficina para poder conciliar mejor estas áreas son tan
importantes como el obrador”.

“En mi panadería reflejo cada día el saber
hacer que me ha transmitido mi madre”
ella misma quien se encarga
de elaborar las pastas tradicionales, rollitos y cocas que se
venden cada día La Hogaza,
mientras su marido elabora el
pan artesano.
Para ella la panadería ha sido
desde siempre su hogar. En
ella ha criado a sus hijas desde
que nacieron, ha crecido profesionalmente y ha compartido
su vida con su marido. “Estoy
muy orgullosa de haber podido
tener a mis hijas conmigo en la
panadería. Era difícil compaginar el trabajo con la crianza
pero ahora me siento muy satisfecha de haberlo logrado con
éxito... igual que de haber sido
capaz de trabajar cada día con
mi marido porque trabajar en
familia tiene sus pros y sus contras, y hay que tener mucha paciencia... Mi marido y yo hemos
sabido complementarnos y
ayudarnos el uno al otro porque

somos muy trabajadores, y así
hemos superado el reto”, dice.
Nuria cree que ser panadera “es una trabajo muy intenso
pero con muchas recompensas, como el hecho de que los

clientes se convierten prácticamente en tu familia”. “No podemos permitir que se pierda
este oficio, si las panaderías
desaparecieran sería algo muy
triste”, apostilla.
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Pilar Viciano.
PASTELERÍA SANT VICENT
“Para saber mandar hay que
saber hacer”. Esa es la frase
que ha guiado a Pilar Viciano
en toda su carrera profesional
como pastelera... Y es que desde bien joven no ha escatimado
horas al lado de sus padres y su
hermana para conocer todos
los secretos de la elaboración
artesana y de la organización
de la pastelería, desde el obrador hasta el punto de venta.
Por eso, aunque ahora los
clientes de la Pastelería Sant Vicent (calle Sant Vicent 83) están
acostumbrados a verla atendiendo en el punto de venta
junto a su hermana Sandra, Pilar también se pone manos a la
obra en el horno para ayudar en
la preparación y montaje de sus
deliciosos pasteles y productos
de bollería artesana cuando es
necesario.
MEJORA CONTINUA
“Mis padres me lo enseñaron
todo acerca de la pastelería y
luego me pidieron que eligiera
mi camino. Yo hice la carrera de
Derecho pero luego decidí volver a la pastelería y ponerme al
frente junto a mi hermana por-
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“Me encanta ser pastelera, crear y enseñar
a mi hija que hacer unas monas increíbles”

que teníamos la ilusión de mantener viva la empresa familiar...
y cuando quieres mantener un
negocio propio no puedes hacerlo desde la distancia, tienes
que tomar las riendas”, explica.
“Como propietarias no tenemos horarios y nos exigimos
más que a nadie... queremos
que nuestro trabajo esté siempre perfecto, pero la verdad es
que es una profesión bonita
y estoy orgullosa de haberme
dedicado a ella”, asegura. Y
eso se nota porque tanto Pili
como su hermana muestran
siempre su cara más amable
a sus clientes y nunca les falta
una sonrisa. “Mi madre disfrutó
mucho de este trabajo los años
que trabajo en la pastelería y yo
también lo estoy haciendo, me
gusta ser pastelera, crear, decorar, atender a nuestros clientes... Y sobre todo me gusta
enseñar a mi hija que ahora tiene 12 años y hace unas monas
de chocolate increíbles porque
hemos compartido muchos
domingos elaborando figuras
de chocolate, turrones y los
productos más tradicionales de
nuestra familia”.
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Las recetas de

Roberto Juan
El Forn del Barri

Pa de collita pròpia
INGREDIENTS:
--500 grams de farina d’espelta
ecològica integral molta a la pedra.
--500 grams de farina de Florence
Aurora ecològica molta a la pedra.
--200 grams de massa mare natural líquida.
-- 650 grams d’aigua.
-- 20 grams de sal.
-- 6 grams de llevat fresc.

1. Pesar tots els ingredients.
2. Posar tots els ingredients dins de l’amassadora menys l’aigua.
Iniciar l’amassat posant 550 grams d’aigua i, a mesura que
va formant gluten, posar la resta de l’aigua, poc a poc, fins a
tenir-la tota incorporada. En aquest punt comprovar que la
massa està formada perfectament. Comprovar que la temperatura està entre 23 i 26ºC.
2. Posar-la en una cubeta prèviament enfarinada. Fer quatre
plecs per igualar la tensió per tota la massa i deixar-la reposar
durant 45 minuts a temperatura ambient.
3. Passat aquest temps dividir la massa en porcions de 550 grams i formar-los en
forma de xusco. Una vegada format el xusco, posar-lo en una llauna amb tela a fermentar fins al dia
següent (a 6ºC durant aproximadament unes 20 hores).
4. Al dia següent, abans de coure el pa, revisar que està ben fermentat.
En el moment de la cocció, enfarinar per damunt del pa amb l’ajuda d’un sedàs, i fer-li 6 talls en el
format Polca. És a dir, en forma de rombes.
Cocció: Es courà en forn de sola.
Temperatura d’entrada: 245ºC de sola i 255ºC de sostre durant 10 minuts.
Temperatura cocció: 215ºC de sola i 225ºC de sostre durant 35 minuts.
Vapor: 4 segons al inici de la cocció (aproximadament 350 ml.)
Tiratge o tiro: els 10 minuts finals.
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L’afany de Roberto Juan per elaborar pa artesà a partir d’ingredients ecològics i de primera qualitat li ha portat a recuperar el cultiu de cereals a la província de Castelló. Va ser precisament l’origen
d’aquest ‘Pa de Collita Pròpia’ amb el qual va arrancar el projecte.
Roberto Juan ens ho explica:
Quan vaig obrir el meu forn a Barcelona l’any 2016 tenia ganes de fer alguna cosa aprofitant la
riquesa de les nostres terres.
Aquell any havia mort el meu avi, que era agricultor, i deixava un tractor parat a casa. Ràpidament
vaig pensar en fer un pa de collita pròpia cultivant els nostres propis cereals per a comptar amb la
nostra pròpia farina.
Aprofitant que la meva mare tenia unes terres parades a Canet lo Roig, vaig parlar amb els veïns
dels meus camps per si podia utilitzar-los i poder fer un camp més gran perquè el projecte tinguera
major envergadura.
Vaig sol.licitar els permisos al CAECV per poder fer-me Agricultor Ecològic, i així poder fer el producte amb un valor afegit. Em van donar el certificat des del primer any, ja que els camps estaven parats més de 3 anys i la llei així ho permet. Amb l’ajuda d’un amic del poble vam posar tots els camps
al dia, ja que estaven molt abandonats i plens d’herbes i arbres secs.
Una vegada les terres al dia, quan va arribar el moment de la sembra, vaig apostar per el blat ecològic Florence Aurora. El meu pare em deia que era la millor varietat de blat que es cultivava abans al
poble així que sabia que s’adaptaria bé a la nostra zona.
A més a més, vaig arriscar i vaig sembrar espelta ecològica, una varietat indicada per a personas
amb problemes de digestió.
Així poc a poc hem anat fent fins al dia d’avui que ja tenim 3 hectàrees de blat ecològic de les quals
obtenim una mitja de 2.000 kilos de blat ecològic a l’any per l’auto-consum. Així donen un plus al nostre negoci i també a a la nostra terreta, recuperant un tipus de cultiu tradicional que s’habia perdut.
Per poder fer les coses ben fetes fins al final vaig sol.licitar a l’organisme que regule la producció i
elaboració ecològica a Catalunya (CCPAE) que m’autoritzara a poder elaborar pa ecològic fet en les
meues farines ecològiques de collita pròpia. I ho vaig aconseguir. Des d’aquell moment puc tancar el
cercle fent un pa de collita pròpia certificat des de la terra fins a la taula.
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