
Este mes hemos probado...

PAN MASA MADRE 
Obrador San Francisco

Si ya hemos hablado de un buen tomate y un buen aceite para cualquier comida, no podía faltar  
que os habláramos de un buen pan. Si nos seguís en las redes, ya sabréis que hay varia panaderías y 
Obradores que nos tienen totalmente enamorados y por eso, en “ESTE MES HEMOS 
PROBADO…” ,os vamos a hablar de los PANES DE MASA MADRE del Obrador San Francisco. Me gusta el pan, pero el pan de verdad y desde hace unos años, la mayor ilusión de pequeños viajes a 
pueblecitos de los alrededores era acercarme a las panaderías, ver a los panaderos con las manos y los 
delantales manchados de harina y llevarme mi bolsa con los panes de cada sitio. 
Cuando entre por primera vez una mañana de domingo en Obrador San Francisco  me enamore de sus 
creaciones y no me pude resistir a llevarme las variedades que tenían ese día, porque en el Obrador 
San Francisco hay días que hacen panes diferentes y si quieres probar su pan de chocolate te tendrás 
que esperar al fin de semana. 

En el obrador usan harinas ecológicas y molidas a la piedra, que someten a largas fermentaciones. To-
das las hogazas se hornean con harinas ecológicas y fermentación natural y son de: trigo blanco, trigo 
integral, trigo con semillas, 100% espelta, 100% espelta con semillas, 100% centeno. 
A Antonio, uno de los socios, le puedes ver elaborando los panes, junto a su equipo con música  y con 
una sonrisa. 
Sus panes tienen un sabor a pan de verdad, con su corteza crujiente y miga esponjosa, franca, densa, 
sabrosa. Y cuando los coges en la mano, notas su peso de buen pan y te los llevas a la nariz y huele a 
pan rico. 

Podrás probar sus diferentes variedades como el pan de cen-teno, pistolas, picajo, hogazas, chapatas, pan de semillas, coca de tomate, panquemaos, o el pan de cebolla y laurel entre otras maravillas…  
Yo les sigo en Instagram para ver lo que hacen cada día 
Pero si pruebas su pan de chocolate, te darás cuenta porque nos escapamos en cuanto podemos a su puerta.


