ASOCIACIÃ“N DE PANADEROS DE SORIA: REUNIÃ“N CON EL
NUEVO PRESIDENTE DE CEOPPAN
Eduardo Villar destacÃ³ el trabajo de los panaderos sorianos que aÃºnan
tradiciÃ³n con las nuevas tendencias

â€œAbrir nuevas lÃ-neas de comunicaciÃ³n y entendimiento que generarÃ¡n nuevos proyectosâ€•.
Con este objetivo, Eduardo Villar, nuevo Presidente de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de
PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, BollerÃ-a y Afines (CEOPPAN) se reuniÃ³ ayer con la Junta Directiva de
la AsociaciÃ³n Soriana de Panaderos de la Provincia de Soria en la sede de FOES en un encuentro
â€œfructÃ-feroâ€• en palabras del representante nacional de la patronal del sector.

AcompaÃ±ado por el Secretario General de la nacional, JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez Vallado, Villar
mostrÃ³ su â€œsorpresaâ€• al Presidente de la AsociaciÃ³n Soriana, Julio Esteban, por el trabajo
que estÃ¡n realizando los panaderos de la provincia, que mantienenÂ laÂ esenciaÂ delÂ panÂ
tradicionalÂ aÂ laÂ vezÂ queÂ incorporanÂ nuevas tÃ©cnicas que lo hace cada vez mÃ¡s
saludable.

Â â€œHa sido un encuentro bonito y fructÃ-feroâ€•, destacÃ³ el Villar Romo. El riojano destacÃ³Â
laÂ aportaciÃ³nÂ socialÂ queÂ realizanÂ losÂ profesionalesÂ deÂ Soria,Â que sostienen la
vida de muchos pueblos con su hacer.

â€œCuando cierra una panaderÃ-a, el pueblo muereâ€•, coincidieron los dos presidentes, que
destacaron la importancia que la formaciÃ³n tiene en el hacer panadero.
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â€œFormaciÃ³n,Â Â divulgaciÃ³nÂ Â eÂ Â investigaciÃ³nâ€•Â Â son,Â Â aÂ Â juicioÂ Â
delÂ Â presidenteÂ Â de CEOPPAN, los tres elementos que han de â€œir de la manoâ€• en las
panaderÃ-as tradicionales. En este sentido, destacÃ³ la inquietud de los profesionales de la
provincia.

El presidente de los panaderos sorianos destacÃ³ la importancia del nuevo Ciclo de PanaderÃ-a,
ReposterÃ-a y ConfiterÃ-a de la Escuela de HostelerÃ-a de Soria, un camino que hay que recorrer
en opiniÃ³n del representante nacional que considera que hay que dar â€œun empujÃ³nâ€• a las
Escuelas del resto del paÃ-s para aumentar la cualificaciÃ³n del sector.

Eduardo Villar Romo es presidente tambiÃ©n de la AsociaciÃ³n Riojana de FabricantesExpendedores de Pan y Afines (ARFEPAN), entrÃ³ a trabajar en Horno ArguiÃ±ano enÂ 1990,Â
empresaÂ queÂ acabÃ³Â comprandoÂ enÂ 2007,Â yÂ dondeÂ ha desarrollado una nuevo
concepto de panaderÃ-a saludable.

Posee formaciÃ³n europea, ya que ha realizado cursos de panaderÃ-a en Lucerna, Suiza;Â enÂ
Cast-Â AlimentariÂ Italia;Â yÂ enÂ laÂ EscuelaÂ FederalÂ deÂ PanaderÃ-aÂ en Alemania.
TambiÃ©n es miembro del Club Richemont EspaÃ±a, y ha viajado por todo el continente
participando en proyectos europeos de panes saludables dentroÂ Â de Food-Cluster,
colaborandoÂ Â conÂ Â panaderÃ-asÂ Â europeasÂ Â yÂ Â dando ponencias en Alemania,
Irlanda, Portugal e Italia, entre otros paÃ-ses.
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â€œEuropa es el futuroâ€•, opinÃ³ en Soria Villar, que cree que es importante que las provincias
tengan informaciÃ³n europea de primera mano para que â€œlas ayudas de la UE lleguen tambiÃ©n
a los panaderosâ€•.

El presidente de CEOPPAN mostrÃ³ en Soria su disposiciÃ³n a continuar con estos encuentros en
una polÃ-tica â€œde acercamiento a las provincias, importante para aumentar la relaciÃ³n social y
profesional en el gremioâ€•.

Sobre la AsociaciÃ³n deÂ Panaderos de la Provincia de Soria

Creada en 1977, la AsociaciÃ³n Soriana de Panaderos de la Provincia de Soria agrupa a
profesionales preocupados por mantener la tradiciÃ³n al tiempo que explora las nuevas tendencias
en la elaboraciÃ³n del pan. Muy preocupada por la distribuciÃ³n de las masas congeladas y la
devaluaciÃ³n del pan, la AsociaciÃ³n pone el valor el artesano de toda la vida y el empleo de
buenas materias primas.

La AsociaciÃ³n Soriana de Panaderos de la Provincia de Soria pertenece a la ConfederaciÃ³n
EspaÃ±ola de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, BollerÃ-a y Afines (CEOPPAN), asÃ- como a la
FederaciÃ³n de PanaderÃ-a Castilla y LeÃ³n (FECALPAN) y es una de las 44 asociaciones
sectoriales de la FederaciÃ³n de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Â
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Prensa FOES-AsociaciÃ³n de Panaderos de la Provincia de Soria
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