
Joaquín Lozano Martín, vocal de ACEP y coordinador de la web,

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
tor hasta ahora controlado por
los hombres, amén de dedicar
unas palabras de recuerdo a los
empresarios piñoneros, Juan Le-
do y Cesáreo Martín, fallecidos
recientemente.

Los actos continuaron con una
ponencia divulgativa a cargo del
ingeniero jefe del Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León, Ja-

La iniciativa tiene el
apoyo de Urcacyl
y de la Consejería

de Agricultura

Valín destacó
la importancia de

crear una Mesa
Regional del Piñón

vier Gordo Alonso, quien a lo lar-
go de treinta minutos analizó las
expectativas del pino piñonero
como productor de frutos, un sec-
tor que mueve en la provincia de
Valladolid más de doce millones
de euros al año y aglutina a me-
dio centenar de empresas fami-
liares.

Piñonero de honor
Tras la ponencia de Gordo Alon-
so, tuvo lugar un debate entre és-
te y algunos de los asistentes que
casi llenaban el salón de actos del
centro cultural pedrajero, entre
los que se encontraban el dipu-
tado provincial y alcalde de Íscar,
Alejandro García Sanz, así como
otros colectivos relacionados con
el sector piñonero o forestal.

Antes de la entrega de los ga-
lardones a los dos personajes pre-
miados este año, que recibieron
la estatuilla que representa el lo-
gotipo de la asociación de manos
de la presidenta de la misma y el

Con propia página web

alcalde de Pedrajas de San Este-
ban, el vocal de la asociación Jo-
aquín Lozano Martín fue el en-
cargado de presentar pública-
mente la pagina web creada por

Desde e] pasado mes de mayo el
sector piñonero dispone en In-
ternet de una página web cre-
ada por la Asociación Castella-
na de Elaboradores de Piñón
(www.acepi.org) que, amén de
hacerse necesaria dados los
tiempos que corren, pretende
ser un punto de referencia y lu-
gar de contacto entre todos los
profesionales del sector: pro-
ductores, elaboradores, comer-
cializadores, etc.

La página web, que agrupa a
medio centenar de empresas y
empresarios del sector piño-

la asociación. Los actos finali-
zaron con una cena en la que, co-
mo no podía ser de otra forma, el
piñón fue el protagonista indis-
cutible de los platos que sabore-

nero de las provincias de Va-
lladolid, Ávila y Segovia cuya
sede esta ubicada en Pedrajas
de San Esteban, fue presentada
de forma oficial coincidiendo
con la celebración de las Til Jor-
nadas de Exaltación del Pifión
por el vocal de dicho colectivo
y responsable de calidad de la
empresa Joaquín y Luís Loza-
no, S.L., Joaquín Lozano Mar-
tín. Está estructurada en cua-
tro partes. Una primera en la
que se recogen diferentes apun-
tes históricos del sector, una se-
gunda sobre qué empresas y em-

presarios forman la asociación,
la tercera es una exposición so-
bre las nuevas técnicas que se
están aplicando actualmente en
los diferentes procesos produc-
tivos y de elaboración, y la cuar-
ta se trata de un foro de debate
que sirve de vía comunicación
entre todos aquellos que tienen
algo que decir sobre sector.

aron los participantes, al igual
que lo fue en la degustación pos-
terior a la entrega de premios de
diferentes productos de reposte-
ría elaborados para la ocasión.

Una página web con la que se
pretende dar información sobre
el sector piñonero, «aunque lo
realmente importante será el fo-
ro de debate», señala Joaquín
Lozano,

jal-calcarplnterla.com
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