ACTIVIDADES REALIZADAS
CLUB RICHEMONT ESPAÑA
EJERCICIO 2013-2014

Lovaina, Bélgica, a 13 de Septiembre de 2014

OCTUBRE
2013:
JORNADA
DEL
CLUB
RICHEMONT
INTERNACIONAL, DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE EN LIVERPOOL,
HARROGATE Y MANCHESTER, INGLATERRA.
El Richemont Club de Gran Bretaña celebró en 2013 su 65 aniversario, fue el primer
Club Richemont que se creó. Este año son los anfitriones de la Reunión
Internacional del IRC.
La Jornada Internacional abarcó diferentes lugares y aspectos: tres ciudades, tres
magníficos hoteles y un tour por el Noroeste de Inglaterra. Pudimos disfrutar de
diversas visitas a: Panaderías, Pastelerías, Tiendas y también culturales, y dado que
este año se celebraba el 50 aniversario de los Beatles, tuvimos la oportunidad de
pasear por Liverpool y visitar los lugares más significativos relacionados con el
grupo.

Los asistentes fueron llegando a Liverpool a lo largo del sábado 5 de octubre. Por la
noche fuimos a cenar al restaurante “60 Hope Street“.
El domingo, por la mañana se celebró la a Reunión de Presidentes y posteriormente
realizamos dos visitas profesionales. Por la tarde se celebró la Asamblea General
del IRC y se eligió a los nuevos Presidente y Vicepresidente. El Presidente saliente,
Sr. Wolfisberg agradeció a todos los socios el apoyo recibido durante su mandato y
solicito el mismo apoyo para el nuevo Presidente del IRC Sr. Slattery, Presidente a
su vez del Club Richemont de Gran Bretaña. Igualmente se eligió como
Vicepresidente del IRC al Sr. Pastor, Presidente del CRE, el cual pasará a ser
Presidente del IRC en 2017. Esa noche cenamos en la ciudad de Harrogate la
Traditional Yorkshire Dinner“.
Al día siguiente salimos para Manchester y visitamos una empresa que elabora
dulces y posteriormente la fábrica del Sr. Slattery, donde nos ofreció un magnifico
buffet degustación de productos típicos para almorzar.

Nos instalamos en el hotel Hilton de Manchester y tuvimos tiempos de poder hacer
una corta visita por el centro de la ciudad.

Fuimos paseando hasta “The Castlefield Rooms“ para celebrar la cena del 65
Aniversario del Richemont Club de Gran Bretaña. Fue una cena magnifica,
amenizada por las Sisters, grupo musical cuyo repertorio eran canciones de los años
50 y 60, que los “carrozas” bailamos con una mezcla de alegría y nostalgia.

El martes por la mañana nos despedimos y, como solemos decir aquí, cada
mochuelo a su olivo. Fue un magnifico viaje, lleno de encanto y camaradería

OCTUBRE 2013: COPA DE EUROPA DE PANADERÍA 2013
La Copa de Europa de Panadería se celebró en Nantes, Francia, del 20 al 23 de
octubre de 2013 y en ella participó un equipo del CRE representando a España.
El equipo estaba integrado por: Josep Pascual, José J. Roldán Triviño, Javier E.
Molina y Jorge Pastor; todos ellos miembros del CLUB RICHEMONT ESPAÑA.
Fue una extraordinaria experiencia y tuvieron una gran aceptación. El nivel de la
competición fue muy alto y en el Facebook del CRE se pueden ver las obras
presentadas en el Campeonato.
El equipo representante de Bélgica quedó campeón, el equipo de Italia quedó
subcampeón y el equipo de los Países Bajos quedo en tercera posición. Tanto los
equipos de Bélgica como el de Italia estaban formados por amigos y colegas de sus
respectivos Club Richemont.

DICIEMBRE 2013: CURSO AVANZADO DE PANADERIA EN LA
ESCUELA RICHEMONT DE LUCERNA, SUIZA
Del 9 al 14 de diciembre, catorce miembros del CRE realizaron el Curso Avanzado
de Panadería que la Escuela Richemont impartió en su centro de Lucerna.

El curso se realizó completamente con gran satisfacción por parte de los asistentes.

MARZO 2014:
JORNADA TÉCNICA DE PANES TRADICIONALES ITALIANOS, EN
BRESCIA, ITALIA
El 22 y 23 de marzo, a petición del CRE, el Club Richemont Italia ha organizado una
Jornada Técnica en la que participaron 17 miembros del CRE.
Durante dos días se elaboraron 25 especialidades de panes tradicionales italianos.
La organización del evento y el ambiente distendido que se disfrutó durante el fin de
semana fue perfecto. Nuestros amigos y colegas italianos ponen el listón muy alto.
La experiencia en cualquier caso es de enorme satisfacción, dado que representa la
esencia misma de los clubs Richemont: Aprender, enseñar y divulgar; aunque habría
que añadir otra: compartir.
Este evento fue el último gran compromiso organizado por Piergiorgio Giorelli como
Presidente del Club Richemont Italia. Pocas semanas después la Presidencia del
CRI ha pasado a manos de Roberto Perotti. Muchas gracias por este maravilloso fin
de semana, Piergiorgio.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL IRC EN LUXEMBURGO
El 29 de marzo de 2014, se celebró una Jornada de Trabajo del IRC en
Luxemburgo. A este encuentro acudieron por el CRE el Presidente Sr. Pastor y el
Vicepresidente Sr. Rébola.

Fue una jornada de trabajo muy provechosa, con dos visitas profesionales de gran
interés: a la pastelería Schumacher y a la tienda de Oberweis, ambas en
Luxemburgo. Esta reunión, la primera tras el cambio de presidencia y de
vicepresidencia en el RCI (Richemont Club International), tuvo como principal tema
el impulsar y facilitar los intercambios profesionales entre los miembros de diferentes
países y Club Richemont.

ABRIL 2014:
EL PAN TRITORDEUM. ALIMENTARIA’14. BARCELONA
Tres miembros del CRE, Eduardo Crespo, Jordi Morera y su Presidente, Jorge
Pastor, presentaron en Alimentaria 2014, celebrada en Barcelona, España, del 31 de
marzo al 3 de abril, en el espacio Showcooking el PAN TRITORDEUM. La
presentación de este pan es un acontecimiento muy importante por dos razones,
primero por ser el tritordeum un cereal desarrollado en España, concretamente en el
IAS-CSIC de Córdoba, y por tener este nuevo cereal unas fantásticas posibilidades
sensoriales y nutricionales; y segundo por haberse realizado esta presentación en el
centro del mundo gastronómico. El pan reivindica su posición, esta es una buena
noticia para todos, así como la participación del CRE.

CURSO DE PASTELERIA EN LA ESCUELA RICHEMONT DE
LUZERNA.
Los días 28 y 29 de Abril se celebró en la Escuela Richemont de Luzerna, Suiza, un
curso de pastelería centrado en las masas y batidos de mantequilla y en las masas
fermentadas hojaldradas con mantequilla, para miembros del CRE.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA REALIZAR POR EL CLUB
RICHEMONT ESPAÑA DURANTE EL EJERCICIO 2014-2015
SEPTIEMBRE 2014:
 Celebración de la Jornada Internacional de RICHEMONT CLUB en Louvain,
Bélgica, del 13 al 16 de septiembre de 2014.

OCTUBRE 2014:
 Seminario Técnico con Jeffrey Hamelman en CETECE, Palencia, 0405/10/2014
 Asamblea General del CRE en CETECE, Palencia, 05/10/2014

NOVIEMBRE 2014:
 I Simposio del Pan. Redescubriendo un alimento milenario. Zaragoza,
07/11/2014
 Curso Avanzado de Panadería en Escuela Richemont, Lucerna, Suiza. 24 al
28/11/2014

PRIMER TRIMESTRE 2015:
 Participación del CRE en el concurso de SIGEP 2015 en Rimini, Italia.
Enero 2015.
 Participación del CRE en la exposición de piezas artísticas de pan en FBK,
Berna, Suiza. Enero 2015.
 Visita del Club Richemont Italia a España. Presentación de panes españoles.
Fecha a determinar.

