ALMUERZO-HOMENAJE E INSIGNIA DE ORO DE CEOPAN PARA
MARIA DEL PILAR FERRERO DURÁNDEZ, SECRETARIA DE
DIRECCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

MarÃ-a del Pilar Ferrero DurÃ¡ndez, Pili, hasta el pasado 28 de Febrero, Secretaria de DirecciÃ³n
de CEOPAN, recibiÃ³ un cÃ¡lido homenaje de la ConfederaciÃ³n el pasado 25 de Junio en el
restaurante Jai Alai, en Madrid.

Con este motivo, se le entregÃ³ la Insignia de Oro de CEOPAN, por toda una vida dedicada al
sector, en el que trabajÃ³ con tres Secretarios Generales (de los cuales, dos Felipe Ruano y JosÃ©
MarÃ-a FernÃ¡ndez del Vallado, estuvieron presentes) y seis Presidentes de la entidad, el Ãºltimo
de ellos, el actual titular del cargo, Andreu LlarguÃ©s Claverol, de manos de quien recibiÃ³ tan
distinguida Insignia.

La entrega se realizÃ³ durante el almuerzo, siendo el Presidente el encargado de imponerle a Pili el
galardÃ³n mencionado. LlarguÃ©s agradeciÃ³ en sus palabras su dedicaciÃ³n a la ConfederaciÃ³n,
destacando su buen hacer, su sonrisa, su excelente trato y su actitud siempre positiva.

Por su parte, Pili Ferrero agradeciÃ³ en un discurso emocionante a CEOPAN este homenaje y
recordÃ³ toda una vida dedicada a la Entidad, mencionando a los anteriores responsables que
dirigieron la nave y animando a seguir todos juntos para llevarla a buen puerto, a pesar de la actual
situaciÃ³n delicada por la que atraviesa el sector de la PanaderÃ-a Tradicional. ConcluyÃ³ haciendo
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un balance muy positivo de sus aÃ±os en la ConfederaciÃ³n y seÃ±alando que con entusiasmo,
voluntad y sacrificio, y con la ayuda de Dios, todo se puede superar.

A dicho almuerzo, que clausurÃ³ la Junta General de CEOPAN, acudieron la prÃ¡ctica totalidad de
los miembros del ComitÃ© Ejecutivo, asÃ- como el resto de Vocales asistentes a la reuniÃ³n y
Secretarios Generales de distintas Asociaciones y Gremios. Al acto tambiÃ©n asistieron el actual
Presidente de ASEMAC, Felipe Ruano, que aÃ±os atrÃ¡s fue Secretario General de CEOPAN, y el
ex-Presidente de la AsociaciÃ³n de Madrid, Santos PÃ©rez HernÃ¡ndez (acompaÃ±ado de su nieta
Marta), que coincidieron en el ejercicio de sus cargos con la galardonada.

Pilar Ferrero posa con el Presidente y el Secretario General de CEOPAN
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