ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID: PRESENTADO EL II
FORO NACIONAL DE PANES DE CALIDAD DIFERENCIADA
Se desarrollaron de forma satisfactoria los actos destinados al "Día Mundial del
Pan"

Ayer 16 de Octubre se celebrÃ³ la presentaciÃ³n de los actos del "DÃ-a Mundial del Pan" y del
programa del II Foro Nacional de Panes de Calidad Diferenciada en el Centro de Recursos
TurÃ-sticos de Valladolid.

El acto estuvo guiado por el Presidente de la AsociaciÃ³n Provincial de Fabricantes y
Expendedores de Pan de Valladolid, Juan Luis Colomo Plaza, acompaÃ±ado por el Alcalde de
Valladolid, Francisco Javier LeÃ³n de la Riva, el Presidente de la DiputaciÃ³n de Valladolid, JesÃºs
Julio Carnero GarcÃ-a, el Secretario General de la ConsejerÃ-a de Agricultura y GanaderÃ-a de la
Junta de Castilla y LeÃ³n, Juan Zapatero GÃ³mez-Pallete, y la Concelaja de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra Ã•lvarez.

Durante la rueda de prensa se dieron a conocer las actividades programadas en Valladolid para el
dÃ-a de ayer, con motivo de la celebraciÃ³n del "DÃ-a Mundial del Pan". Entre las acciones llevadas
a cabo destacar los "Desayunos Saludables" realizados en los colegios CEIP Marina Escobar y
CEIP Miguel Delibes, en los que un total de 300 niÃ±os desayunaron pan con aceite de oliva, fruta,
leche y azÃºcar, una manera sana dae empezar el dÃ-a, todo ello con la colaboraciÃ³n del Colegio
Oficial de FarmacÃ©uticos de Valladolid.
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Por otro lado, la Plaza Zorrilla de la capital vallisoletana fue el lugar elegido para ofrecer el
"Bocadillo Solidario", por tan sÃ³lo 1 â‚¬Â y que los ciudadanos pudieron degustar, elaborado
precisamente con Pan de Valladolid. SegÃºn fuentes de la AsociaciÃ³n EspaÃ±ola Contra el
CÃ¡ncer, para quien iban los beneficios, se vendieron alrededor de 500 bocadillos solidarios. AllÃacudieron tambiÃ©n los cargos institucionales que estuvieron en el acto de presentaciÃ³n.

Asimismo, Juan Luis Colomo Plaza presentÃ³ el programa del II Foro Nacional de Panes de
Calidad Diferenciada, que arrancarÃ¡ el viernes 19 de Octubre a las 17:00 horas en el Museo del
Pan de Mayorga. A continuaciÃ³n tendrÃ¡ lugar la conferencia "La PanaderÃ-a del Siglo XXI Tendencias. Nuevas TecnologÃ-as". Posteriormente, a las 20:45 horas, el hall de la Feria de
Valladolid acogerÃ¡ la inauguraciÃ³n del Foro de Valladolid, asÃ- como la apertura de la exposiciÃ³n
"Panes de EspaÃ±a".

Al dÃ-a siguiente, sÃ¡bado 20 de Octubre a las 11:00 horas, en el SalÃ³n de Actos de la Feria de
Valladolid se desarrollarÃ¡n diversas conferencias, entre otras "El Pan en la Dieta. El Pan en la
NutriciÃ³n Infantil", impartida por profesionales de reconocido prestigio, la cual estarÃ¡ abiertaÂ a
profesionales del sector sanitario (mÃ©dicos, nutricionistas, enfermerÃ-a, etc), asociaciones de
padres de alumnos, amas de casa, asociaciones de mujeres, etc, y al pÃºblico en general, hasta
completar aforo. DespuÃ©s, a las 12:30 horas comenzarÃ¡ la mesa redonda "Panes de Calidad
Diferenciada de EspaÃ±a" (exclusiva para profesionales del sector) y a las 13:45 horas serÃ¡ el
turno de "La GestiÃ³n de Envases y Residuos", impartida por ECOEMBES (exclusiva para
profesionales del sector).
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Los cargos institucionales que estuvieron en la rueda de prensa posan en la carpa de "Bocadillo
Solidario", instalada en la Plaza de Zorrilla de la capital pucelana. TambiÃ©n presente Mercedes
Cantalapiedra Ã•lvarez, Concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid

AdemÃ¡s, durante la jornada se abrirÃ¡ un "Obrador de PanaderÃ-a" para mostrar cÃ³mo se
elaboran en directo diversos tipos de panes espaÃ±oles, entre ellos el Pan de Valladolid candeal.
Esta actividad estarÃ¡ abierta al pÃºblico en general y los horarios serÃ¡n el sÃ¡bado 19, de 11:30 a
14 horas y de 17 a 20 horas, y el domingo de 11:30 a 14:30 horas. Ya en la sesiÃ³n vespertina, a
las 17:30, la Escuela Internacional de Cocina Fernando PÃ©rez acogerÃ¡ la Ãºltima de las
ponencias dedicada al "Pan en la Cocina. El Pan en la RestauraciÃ³n. Tendencias", dirigida a los
empresarios de la hostelerÃ-a y de la panaderÃ-a.

El domingo 21 se dedicarÃ¡ a visitar la ciudad de Medina de Rioseco, con visitas a las iglesias y a
la FÃ¡brica de Harinas San Antonio, para finalizar con un emocionante viaje en barco por el Canal
de Castilla.

La presentaciÃ³n finalizÃ³ con la entrega a las instituciones por parte de la AsociaciÃ³n Provincial
de Fabricantes y Expendedores de Pan de Valladolid de una placa de agradecimiento por su
colaboraciÃ³n y apoyo desde la creaciÃ³n de la Marca de GarantÃ-a Â´Pan de ValladolidÂ´.

Otras actividades
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Desde ayer hasta el dÃ-a 21 se celebran las Jornadas tituladas "Las Mejores Tapas con Sabor a
Pan", en colaboraciÃ³n con la AsociaciÃ³n Provincial de Empresarios de HostelerÃ-a de Valladolid.
Los establecimientos que estÃ¡n participando en ellas son: Hotel Silken Juan de Austria,
Restaurante RamiroÂ´s, CafeterÃ-a Noche y DÃ-a, CafeterÃ-a Bus-Stop, Restaurante El BalcÃ³n
de las MÃ©dulas, Restaurante Campogrande, Restaurante Campogrande Tapas, Restaurante
Azalea, Hotel Felipe V y CafeterÃ-a Moka.

Fuente de texto: ComunicaciÃ³n Grupo Marbel y AsociaciÃ³n Provincial de Panaderos de Valladolid

Fotos: ComunicaciÃ³n Grupo Marbel
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