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A. C.  SORIA 
La empresa agredeña Reysan 
Atlantic se alzó ayer con el premio 
Pyme del Año Soria 2019 gracias a 
su apuesta por el empleo –ya suma 
30–, la internacionalización y los 
proyectos innovadores. La compa-
ñía representará a la provincia en 
la fase nacional del galardón, que 
se desarrollará en el primer trimes-
tre de 2020. Su directora de com-
pras, Arantxa Carcavilla, apostó 
por seguir abriendo puertas dentro 
y fuera de España, pero también 
por mantener clara la diferencia 
entre una empresa grande y una 
gran empresa a través de valores 
como «humanidad y honestidad».  

La entrega de los premios tuvo 
lugar en la tarde de ayer en la ofi-
cina central del Banco Santander 
en Soria, dado que la entidad fi-
nanciera pone en marcha esta ini-
ciativa. La Cámara de España y 
HERALDO–DIARIO DE SORIA es-
tuvieron a su lado en el reconoci-
miento a las pequeñas y medianas 
empresas. Y es que si una idea se 
reiteró durante el evento fue la im-
portancia de estas compañías para 
mantener viva la provincia. 

No faltaron ejemplos. Aperitivos 
Añavieja recogió el Accésit de Digi-
talización e Innovación a través de 
su gerente, Emilio Zamora; el Accé-
sit de Internacionalización fue a ma-
nos de Carlos José Garijo, adminis-
trador general de Patatas Fritas de 
Soria Garijo Baigorri; el gerente de 
Amatex, Alberto Gómez, salió a por 
el reconocimiento en materia de 
Formación y Empleo; y desde Logís-
tica y Transportes De Pedro, Javier 

de Pedro se hizo con el primer accé-
sit a la Empresa Responsable. 

Los mensajes de apoyo a quienes 
levantan la persiana todos los días 
fueron unánimes. El director de 
Competitividad de la Cámara de Es-
paña, Julián López–Arenas, destacó 
que «acompañar a las pymes es el 
mejor camino para mejorar la com-
petitividad». Este recorrido debe  
transitar por «los procesos de inter-
nacionalización», la «digitalización» 
o los «procesos de formación». Asi-
mismo aplaudió que la convocatoria 

haya logrado 1.500 candidaturas 
para ser la pyme española del año. 

El director de este medio, Félix 
Villalba, puso sobre la mesa la dua-
lidad de un rotativo que es a la vez 
empresa y testigo. Asimismo incidió 
en que en la «zona cero de la despo-
blación es vital que haya empresas» 
porque «afortunadamente, hay es-
peranza» de su mano.  

La decana de Empresariales, 
Blanca García, destacó el «acicate, 
el estímulo» que suponen este tipo 
de premios a la labor empresarial y 

retomó la relación entre la espe-
ranza de repoblar y la necesidad 
de empresas. No faltó una mano 
tendida desde la universidad. 

Para finalizar, el director del 
Banco Santander en Castilla y Le-
ón, Francisco Javier Martín, apos-
tó por dar a las empresas «herra-
mientas» a escala financiera, de in-
ternacionalización, de innovación 
y digitalización y de personaliza-
ción en las soluciones. «Habrá un 
contexto económico más justo y 
mayor desarrollo de la sociedad».

Gómez, De Pedro, Martín, Zamora, Carcavilla, Garijo, López–Arenas, García y Villalba durante el acto. MARIO TEJEDOR

Reysan se alza con el Pyme del Año 
2019 en su apuesta por el empleo 
Santander, la Cámara de España y Heraldo-Diario premian a los motores contra la despoblación

Cs reclama un 
pacto de 
Estado contra 
la despoblación

 SORIA 
Saturnino de Gregorio, actual vi-
cepresidente de la Diputación de 
Soria se ha reunido este fin de se-
mana con el resto de represen-
tantes de Ciudadanos en el terri-
torios de la España vaciada. «Nos 
hemos reunido con los diputados 
nacionales de Teruel, Joaquín 
Moreno y de Guadalajara María 
Ángeles Rosado, para trabajar de 
la mano» ha dicho De Gregorio a 
lo que ha añadido que «nuestros 
problemas son muy parecidos 
por lo que vamos a trabajar jun-
tos por la mejora de las infraes-
tructuras, de la financiación y por 
qué la despoblación sea tratada 
como una cuestión de estado». 

En este sentido el grupo parla-
mentario de Ciudadanos ha pre-
sentado una petición para la crea-
ción de una Comisión permanen-
te no legislativa contra la 
despoblación en el Congreso, pa-
ra dar voz a aquellos territorios 
como Soria, Teruel o Guadalaja-
ra. Saturnino de Gregorio ha ex-
plicado que «vamos a trabajar pa-
ra que Sánchez deje de dar con-
cesiones a los nacionalistas y se 
selle un pacto de Estado contra la 
despoblación».

Sustitución de 
tuberías en 
Santa Luisa 
de Marillac

  SORIA 
La empresa Agua de Soria ha 
comenzado las obras para la 
sustitución de la tubería de 
abastecimiento en la calle 
Santa Luisa de Marillac, según 
informaron ayer desde la pro-
pia firma a través de un comu-
nicado. Esta actuación afecta-
rá al tráfico en la zona, a par-
tir de hoy miércoles 17 de 
julio. En concreto,  se cortará 
el acceso para vehículos en  la 
Calle Nicolás Rabal en sentido 
subida desde Mariano Grana-
dos, la alternativa de circula-
ción será por la Ronda Eloy 
Sanz Villa. El corte tendrá un 
horario desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 15 horas de la 
tarde. En el momento en el 
que las obras lleguen al cruce 
con Santa Luisa de Marillac se 
cortará esta calle al tráfico y 
en Nicolás Rabal se restable-
cerá el tráfico de nuevo en 
ambos sentidos.  La obra de 
sustitución de la tubería de 
Santa Luisa de Marillac  se 
prolongará aproximadamente 
durante tres semanas. 

Soria exhibe su 
devoción por la 
Virgen del 
Carmen 

  SORIA 
Un año más los sorianos volvieron a 
dejar muestras de la devoción que 
sienten por la Virgen del Carmen. 
Fueron decenas los vecinos de la 
ciudad los que se acercaron a acom-
pañar la imagen de la patrona de los 
marineros. Alrededor de las 20.30 
horas la comitiva iniciaba su recorri-
do desde la iglesia del Carmen. Ade-
más de la procesión celebrada en la 
capital de la provincia, la festividad 
también está muy arraigada en El 
Burgo de Osma. El Obispo, Abilio 
Martínez Varea presidió la misa de 
los Hermanos Mayores celebrada a 
las 9.30 horas y la misa mayor y la 
procesión que recorrió la villa desde 
las 20.00 horas. La Virgen del Carmen durante su recorrido por la capital. LUIS ÁNGEL TEJEDOR


