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FOES entregó ayer los Premios Empresariales 2 0 0 8 con la presencia de los presidentes de las patronales Cecale y CEOE, LUIS ÁNGEL TEJEDOR

El presidente de la CEOE fija elS g g s s S a a
final de la crisis este año ante
los signos de recuperación
La gala de premios de FOES
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tivo a favor de Soria

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), GeFerrán, señaló ayer que la crisis económica "toca a su fin" y remitirá "a finales de
año o principios del que viene". Fue el mensaje optimista en la gala de los premios que FOES
entregó a los mejores empresarios de 2008, en la que primó el tono reivindicativo. El constructor y presidente de Soria Impresión, Pedro Soto, recibió el Cecale de Oro. PÁGS. 2 A 6
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Desarticulada una red
dedicada a organizar
matrimonios falsos

16 beneficiarios de los
pisos de Los Pajaritos
presentan su renuncia

La Policía detiene a un nigeriano al que relaciona con
veinte enlaces fraudulentos detectados en Soria

Los pasos concretos que deben dar los siguientes en
la lista se conocerán hoy tras la Junta de Gobierno

La organización registraba la documentación ilegal,
pero en dos casos recurrió a bodas eclesiásticas. PAG.

Uno de los dos bloques está concluido y ha recibido
ya la licencia de primera ocupación, PÁG. 10

10

Y ADEMAS...

La III edición
llega a su fin
con más de
500 jugadores
inscritos. rág.4o
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"La economía consiste
en saber gastar y el
ahorro en saber guardar'

SORIA

Orison Swett Marden. (1850-1924)
Escritor de libros de autoayuda.

XVI Premios Empresariales
SOLUCIONES

MEDIDAS
FINANCIERAS
Aparicio acompañó su mensaje reivindicativo de una invitación a la clase política para asumir nuevas medidas
que ayuden al sector. Para
mejorar productividad y
competitívidad, el presidente
reclamó "un sistema financiero eficaz que haga lo que
debe hacer, que no es otra
cosa que prestar dinero a las
empresas". Además, pidió reformas laborales que permitan "contratos más flexibles",
cambios en la política fiscal,
y "un mercado de trabajo
más dinámico, así como una
administración pública más
eficiente y eficaz".
Foto de familia de los galardonados en la XVI edición de los Premios Empresariales de Soria,

LUIS ÁNGEL TEJEDOR

FOES sonroja a los políticos y pide
unidad para desbloquear proyectos
Aparicio rechaza
los "intereses
partidistas" y pide
"el AVE, la cárcel,
el polígono..."
El presidente de
la CEOE apuesta
por "el trabajo"
para poder salir
de la crisis
SORIA. El empresariado soriano liderado por el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, Santiago Aparicio, sonrojó ayer a la clase política presente en el acto de
entrega de los XVI Premios Empresariales FOES 2008 y, ante un
salón del Aula Magna, repleto de
gente, exigió a los representantes
institucionales "unidad" y "compromiso" para sacar adelante los
proyectos que permanecen guardados en los cajones de las instituciones y que "pueden marcar el futuro de la provincia". Entre otros,
reclamó, "el AVE que una el oeste

con el este de la península Ibérica
con parada en Soria", el nuevo centro penitenciario, la central de carga ferroviaria de Valcorba para
"posicionar a Soria como un eje
central en el transporte de mercancías", la Ciudad del Medio Ambiente, el polígono industrial, la remodelación del mercado de abastos o la peatonalización del casco
antiguo de la ciudad, entre otros.
De hecho, anunció, "UGT, Comisiones Obreras, Cámara de Comercio y FOES apostaremos conjuntamente por incluir este trazado - en alusión al AVE- en la próxima revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes", anunció en respuesta a
las últimas declaraciones del delegado del Gobierno en Castilla y
León, Miguel Alejo, quien pedía a
los agentes sociales que se involucraran en la revisión del PEIT.
Soria "estancada"

"Una vez más pedimos a nuestros
políticos que asuman sus competencias con responsabilidad, pen 1
sando únicamente en los intereses de Soria, y no en intereses particulares o partidistas", reprendió
Aparicio. A renglón seguido, añadió, "el momento que atravesamos
es especialmente duro para todos
y sólo desde el consenso, sólo reflexionando acerca de cómo aunar
esfuerzos, de definir qué proyecto de provincia queremos para el
futuro, de actuar consecuentemente y ver qué podemos hacer
para mejorar lo existente podre-

mos sacar adelante nuestras empresas, el empleo y, también, nuestra tierra soriana".
La fiesta del empresariado soriano estuvo ayer cargada de reproches para los representantes
políticos e instituciones a los que
Aparicio reclamó "soluciones reales" y rápidas ya que "Soria ha perdido tantísimos trenes en los últimos años que, muy sinceramente,
pienso que, si perdemos cualquiera de estos últimos, a esta tierra le
resultará muy difícil afrontar este
futuro tan competitivo y complicado que tenemos por delante".
Durante su discurso, Aparicio
lamentó tener que transmitir de
nuevo este año la "preocupación"
que siente el sector ante una "Soria estancada", por lo que volvió a
reiterar y a apelar a "la responsabilidad de los grupos políticos, y
especialmente a los representados en el Ayuntamiento capitalino, para que sean capaces de llegar a un acuerdo por Soria en temas esenciales". "Es triste que en
estos momentos, cuando los sorianos necesitamos más que nunca de
la eficiencia, de racionalidad, de
la lógica, y del trabajo en común
de nuestros representantes políticos, primen más los intereses partidistas que el bien general y común", reprochó.
Pérdida del 4 % del empresariado

Sus palabras alarmistas estuvieron
avaladas por los datos, ya que durante 2008, según reflejó el presidente de los empresarios, desapa-

recieron en la provincia más de
una veintena de empresas y 167 autónomos, lo que supuso la destrucción de prácticamente el 4% del
conglomerado empresarial. "Como consecuencia de ello, el paro
se ha duplicado con respecto a datos de años anteriores hasta llegar
al 10%, con cifras nunca vistas en
nuestra provincia", advirtió.
Toque optimista

La fiesta de los empresarios tuvo
ayer un toque optimista a pesar de
la sombra de la crisis. Y el mensaje más contundente lo lanzó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, Gerardo Díaz Ferrán:
"Lo que tenemos que hacer es trabajar con mucho esfuerzo, con ganas e ilusión, arriesgando. Somos
los que podemos conseguir, con
nuestro trabajo, que este país salga
de la crisis". Lo dijo ante las decenas de empresarios, cargos públicos y agentes sociales que se dieron cita ayer en el Aula Magna Tirso de Molina.
"El empresario tiene que ser necesariamente optimista", recalcó
Díaz Ferrán, de los que ven la botella medio llena, "no tenemos otra
opción", sentenció. En su opinión,
hay sectores que empiezan a recuperar ventas "y hace pensar que a
final de año se tocará fondo" respecto a la crisis, por lo que el sector empresarial, ha de estar preparado "para salir lo antes posible".
El anfitrión de estos premios, el
presidente de FOES, elogió la la-

bor de todos los galardonados, sobre todo en un año en el que "Soria ha sufrido una crisis como
nunca". Aparicio fue más comedido en su optimismo y apostó
por ser "cautelosos" respecto a
ese final del túnel. "Las cifras no
son tan negativas pero hay que ser
cautelosos porque se puede torcer con una mala noticia financiera y se puede echar a perder el halo de recuperación". Un halo que
ya se está detectando en la economía soriana, sobre todo porque
"los consumidores ya están recuperando la confianza". En un sector tari tocado como es la automoción, "en una situ ación tan delicada", puede haber esperanza gracias al plan renove aprobado por
el Gobierno central. "Esperamos
que ayude mucho", apuntó Aparicio, quien volcó, asimismo, todo
su apoyo al sector de la madera,
también en un momento "complicado".
La principal reivindicación de
los responsables del sector empresarial son medidas efectivas
del Gobierno. De las adoptadas,
"algunas van en la buena dirección, pero hacen falta otras", resumió Díaz Ferrán. La primera y
más necesaria, "la financiación"
para los pequeños y medianos
empresarios. "Nosotros estamos
haciendo los deberes", destacó, "y
con esas premisas, espero que en
2010 sea un año de recuperación".
Los presentes en la gala apostaron por ello.
N . ZARAGOZA / M . HERVADA
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Homenaje a Ricardo

El momento más emotivo de la ceremonia de entrega
de los Premios Empresariales de FOES fue el homenaje a Ricardo González Vélez, uno de los empresarios
fundadores de la federación, fallecido el pasado año.
Las palabras del presidente Santiago Aparicio fueron
de elogio "por su apuesta decidida" en favor del empresariado. El resto de premiados también recordó la
labor de González Vélez en los inicios de FOES. Fue
su viuda, América Muñoz, quien recibió el galardón.

González Vélez, uno
de los fundadores de
la federación soriana

"Ejemplos" de emprendedores por Soria
EMPRESARIO SORIANO Y CECALE DE ORO I Pedro Soto Orte

"Hay que trabajar más, mejor
y erí libre competencia"
"Hay que trabajar más, mejor y en libre competencia", apuntó Pedro Soto Orte en un discurso en el
que pidió una "regeneración ética en las institucio- H l _ - i |
nes públicas y privadas" ante lo que consideró una
"crisis empresarial, y no menos institucional". En un j J E p 1 ? - ^ M J
alegato directo que fue reiterado por buena parte del
empresariado presente en el acto, el constructor lan- | M | | | M N L j >
zó una fuerte crítica a las cajas de ahorro y lamentó H H l N t t M v V I
que "mientras pymes y autónomos sufren", "sus dirigente se deben al cüentelismo político y se reparten los bienes con codicia". Además, reprochó que se permita y sostenga el endeudamiento de
míos pocos "privilegiados" a costa del "endeudamiento del resto".
EMPRESARIO SORIANO EN EL EXTERIOR I Jonás Gómez Gallo

"No lo merezco, se lo merece
mi padre, un pastor soriano"
"Este reconocimiento no lo merezco, lo merece mi
padre, el que era pastor por los cerros de esta región. Él fundó nuestra empresa y dejó los valores
que hoy continuamos. Él nos enseñó que Chile y
España son pueblos hermanos". Con estas palabras
agradeció un emocionado Jonás Gómez Gallo el
Premio Empresario Soriano en el Exterior 2008. El
empresario chileno de origen soriano y especializado en el mundo de la minería felicitó a EOES
por buscar nuevas posibilidades de negocio en América y tendió su
mano para ayudar a las empresas sorianas a hacerse un hueco en el
mercado chileno, donde él es un empresario reconocido.
EMPRESA SORIANA INNOVADORA I S.A.T. Las Parras

"Este premio de los cuatro
socios y de toda la plantilla
El gerente de la S.A.T. Las Parras, Raúl Labanda,
aprovechó su discurso para agradecer el apoyo prestado por la Junta, el Ministerio de Industria, FOES
y las entidades financieras que han colaborado económicamente con el proyecto, y felicitó además el
esfuerzo y tesón desempeñados desde hace años
por los cuatro socios de la empresa porcina, así como de todos los trabajadores de la planta "porque
este premio es suyo", consideró. Labanda hizo una
mención especial a la veterinaria que Mera el proyecto merecedor del
premio, Yolanda García, y aprovechó el acto para "agradecer a dos personas que hemos perdido hace dos meses y que se sentir án orgullosas".

EMPRESA SORIANA I Canard, S.A. (Malvasía)
EMPRESARIO SORIANO
1993
Rogelio Villar Hernández.
Cárnicas Villar.
1994
Orencio Izquierdo Rodríguez.
Cartonajes Izquierdo, S.A.
1995
Antonio Madurga Zamora. En
1954 funda Talleres Madurga.
1996
Pedro Tejedor Martín.
Galletas Tejedor.
1997
Francisco Esteban Jimeno.
Construcciones Esteban.
1998
Pedro Navalpotro García.
Fundador de Montepinos.
1999
Francisco Rubio Garcés.
Hercesa.
2000
Ramón Villar Revilla.
Señalizaciones Villar.
2001
Gil Martínez Soto. Virrey.
2002
Antonio Esteban Villalobos.
Soria Natural.
2003
Carlos Martínez Izquierdo.
Embutidos La Hoguera.
2004
Ángel Blázquez Encabo.
Grupo Empresas Blázquez.
2005
Adolfo Martínez Del Barrio.
Adolfo Martínez.
2006
Emilio Zamora Sainz.
Aperitivos de Añavieja.
2007
Miguel Sánchez Alonso.
Bodega Dominio de Atauta.
2008
Pedro Soto.
Construcciones Soto y
Soria Impresión.

"Ojala en unos años recibamos
el premio innovación"
El presidente de Canard (Malvasía), Esteban Casa- - á j e g É É f a
do, anunció que la empresa afronta en estos mojf^PPfln
mentos un ambicioso proyecto de I+D por lo que
F
S
confió en que "en un corto o medio plazo esté ya en
!
T"
marcha y ojala en unos años seamos la empresa gaW
lardonada con el premio a la innovación", destacó.
* f K S w SÉw
El Premio Empresa Soriana 2008 aprovechó su discurso para agradecer la labor de toda la plantilla y flfli a P " J ^ m
de los distribuidores, "ellos son realmente los que
se merecen este premio", consideró; al tiempo que dedicó unas palabras
para "el fundador y creador de esta empresa, que es mi padre", concluyó. Garantizó que el premio es un "estímulo" para seguir trabajando.
JOVEN EMPRESARIO SORIANO i Alfonso Romero Marco

"Queremos situar los productos
de Soria en lo más alto"
Alfonso Romero Marco, propietario del Rincón del
Trashumante, aprovechó la ocasión para agradecer el reconocimiento de sus compañeros empresarios "al trabajo realizado desde hace siete años"
y aseguró que seguirá trabajando por "situar nuestros productos de Soria en lo más alto, que es donde se merecen". En este sentido, Romero, anunció
que, desde su restaurante, seguirá trabajando por
conseguir que la gastronomía soriana ocupe los escalafones más altos de la restauración regional y nacional. "Trabajaremos para que Soria vaya creciendo y seamos cada vez un poquito más
grande", destacó optimista, agradeciendo la labor de su equipo.
MENCIÓN ESPECIAL I Antonio Pedroviejo Cid

"Es un premio tan grande que
tengo que compartirlo"
Manuel García Pedroviejo, nieto de Antonio PeÉ r '
droviejo, fue el encargado de recoger ayer el reco- ^ f
. "jmSSM
nocimiento del empresariado soriano al fundador wUÍ M é x & e E m
del Hotel Antonio. Con este detalle, FOES quiso «£¡1 ^ ^ . J j S M
premiar a Antonio Pedroviejo "por su dedicación P w WoMmM
de toda una vida a su empresa, Restaurante Anf^SH»
tonio de Almazán, puesto que con sus más de 90 f S J S ^ M H B w j g
años sigue al frente de dicho establecimiento". H H / ^ H K J H I
Aunque Antonio no estuvo presente en el acto celebrado ayer en Soria, horas antes reconoció a este medio que "es un
premio tan grande que tengo que compartirlo con todos los que están
trabajando conmigo aquí, con todo el equipo".

Gracias
a FOES
por este
reconocimiento
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www.malvasia.com.es
C a n a r d , s.a. Polígono La Solanilla 42146 Abejar (Soria)
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XVI Premios Empresariales

OPTIMISMO ANTE LA CRISIS. El presidente de la CEOE (izquierda) animó a los empresarios a trabajar con ilusión y a seguir arriesgan- CECALE DE ORO. El constructor y presidente de Soria Imdo. Fue su mensaje para hacer frente a una crisis de la que dijo ya se va viendo el final. En la imagen conversa con el presidente de FOES y presión fue reconocido como Empresario Soriano de 2008 y
el empresario ubicado en Chile, aunque de orígenes sorianos, Jonás Gómez, galardonado con el premio Empresario Soriano en el Exterior. premio Cecale de Oro.

LOS TRES PRESIDENTES. Los máximos responsables de las agrupaciones empresariales provin- EL MOMENTO DISTENDIDO. La entrada al Aula Magna fue la oportunidad de los empresarios pacial, nacional y regional compartieron fila de butacas. Santiago Aparicio de FOES, Gerardo Díaz de la ra conversar. En la imagen, los hermanos Francisco Javier y Pedro Soto, ante la mirada de Julio Santamaría (a la derecha).
CEOE y Jesús Terciado de Cecale (a la derecha).

LOS PROTAGONISTAS. Los galardonados como mejores empresarios del año 2008 fueron los protagonistas en la ceremonia celebrada en el Aula Magna Tirso de Molina. De derecha a izquierda, tres de los premiados, Alfonso Romero, Raúl Labanda y Esteban Casado esperan para recibir el reconocimiento.

EL HOMENAJE. América Muñoz Oteo, viuda del homenajeado Ricardo González Vélez, fue la encargada de recoger el reconocimiento al que fuera uno de
los fundadores de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.
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EL TOQUE MUSICAL La soprano Ana María Ramos Liso amenizó la ceremonia de entrega de los premios con varias intervenciones en las que deleitó a los
presentes con melodías de Haendel, Falla y Bizet

