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BENITO SERRANO (PP) YA ES PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Se confirma el pacto a tres bandas en Diputación Provincial. Con los votos de
13 diputados (PP, PPSO y Cs) Benito Serrano ha sido investido como presidente
de la institución provincial.
Los votos de 13 diputados eran los necesarios para conseguir la mayoría
absoluta requerida para designar al presidente de Diputación Provincial en una
primera votación. El PP los ha conseguido y Benito Serrano ya ha tomado
posesión de su cargo.
El pleno de investidura ha gozado de amplia presencia de público, que no ha
dudado en manifestar su agrado o desagrado ante las distintas decisiones. Lo
primero ha sido constituir la mesa de edad y la toma de posesión del cargo de
los 25 diputados provincial.
Después, la votación. Dos candidatos a la presidencia de la institución
provincial, Luis Alfonso Rey (PSOE) y Benito Serrano (PP) ya que tanto la PPSO
como Cs no han presentado candidato. Estaba decidido que la votación fuese
de carácter nominal y, a viva voz, los diputados han procedido. Nervios por
parte de los nuevos, pero todos han pronunciado correctamente los nombres
de los candidatos.

8

CASAS DE SORIA
Benito Serrano
conseguía la presidencia y
el discurso de investidura
ha estado plagado de
guiños a los diferentes
sectores de la provincia.
Ha comenzado asumiendo
el cargo "con orgullo y
responsabilidad" para
acto seguido pedir "altura
de miras" a todos los
diputados para conseguir
el avance "que merece" la
provincia. "El futuro es de
todos y debemos buscarlo
juntos", esta ha sido una
de las frases más
aplaudidas por los
presentes".
Sus palabras también han servido para justificar el acuerdo programático "Los
ciudadanos decidieron que ningún grupo político dispusiese de mayoría
absoluta y hoy reeditamos el pacto que se consiguió en la Junta porque
consideramos que es lo mejor para Soria". Ha destacado "la generosidad" por
parte de los tres partidos implicados y ha sellado el párrafo con otra frase para
recordar, "muchos ojos nos miran y el futuro nos juzgara". También ha llamado
la atención el agradecimiento a los diputados del PSOE a los que ha tendido la
mano para "trabajar juntos".
"Me niego al pesimismo y a la derrota. Soria tiene futuro y se lo debemos
proporcionar nosotros" ha manifestado Serrano antes de enumerar buena
parte de las medidas en las que centrará su trabajo el equipo de gobierno en
Diputación Provincia. Empleo, empresas, impuestos, jóvenes, nuevas
tecnologías, agricultura,... Poco se le ha escapado al nuevo presidente de la
institución Provincial.
Benito Serrano ha concluido su discurso con un agradecimiento especial a su
familia. Tras ello, se ha levantado la sesión. Comienzan 4 años de legislatura con
mucho por negociar y pactar por delante.
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LA FEDERACIÓN DE CASAS DE SORIA ESTUVIMOS EN…
LOS PREMIOS FOES 2018
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FIESTAS SAN JUAN DE SORIA 2019

Los directivos de Casas de Soria con el
expresidente de la Diputación de Soria, Don
Luis Alfonso Rey de las Heras

Los directivos de Casas de Soria con el nuevo
presidente de la Diputación de Soria, D. Benito
Serrano Mata

Presidentes Casas de Soria en
Barcelona y Bilbao con el
Delegado de la Junta en Castilla
y León en Soria D. Manuel
López Represa

Directivos de Casas de Soria con el diputado
nacional Don Javier Antón

Directivos de las Casas de Soria con el
Diputado Regional y alcalde Arcos de
Jalón Jesús Angel Peregrina Molina, la
diputada provincial y concejala de
Soria, Yolanda de Gregorio.

Directivos de las Casas de Soria con el
ExDiputado Regional y exalcalde de
Almazán Jose Antonio De Miguel, la
diputada provincial y alcaldesa de Almarza,
Ascensión Pérez
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CASA DE SORIA EN MADRID
COMIDA DE MAESTROS JUNIO 2019.
En el restaurante soriano Picu´s (Calle de Bretón de los Herreros, 45)
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CASA DE SORIA EN SEVILLA

16

CASAS DE SORIA
CASA DE SORIA EN VALLADOLID
VISITA A LA CATEDRAL DE VALLADOLID. 6 DE JUNIO DE 2019
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EL CENTRO SORIANO TRASLADA LAS FIESTAS DE SAN JUAN A ZARAGOZA
El pregón abrirá este miércoles las XII jornadas que organiza el centro soriano en la capital aragonesa.

Imagen de una pasada edición de La Saca, el festejo más concurrido de las Fiestas de San Juan
de Soria. Mario Tejedor

El Centro Soriano en Zaragoza traslada este año de nuevo las fiestas de San Juan a la capital
aragonesa. Por duodécimo año consecutivo, esta celebración tiene lugar una semana antes
que en Soria capital, y contará con actos con motivo de cada uno de los días grandes de las
fiestas sanjuaneras. Todo ello tendrá lugar en el salón Moncayo de la casa soriana, ubicada en
la calle Cereros 37.
Así, el miércoles 19 tendrá lugar el Pregón a cargo de María Esperanza Martínez Tomás. Se presentará el
DVD Pico Frentes Sanjuanes por parte de su autor, Benjamín Aparicio Serrano. El acto comenzará a las
19.00.
El jueves, 20, a las 19.15, actuará el conjunto músico-vocal “Zarcillo” de la Casa de Andalucía de Zaragoza.
El viernes 21, 19.00, se presenta la trufa negra soriana y sus derivados a cargo de la empresa Espora
Gourmet, que ofrecerá una cata previo pago de 5 euros.
El sábado, 22 de junio, a las 19,00 se celebra el taller de lectura con tematica libre, preferentemente sobre
temas sorianos y de sus fiestas de San Juan.
El domingo, a las 14,15, comida de Calderas de hermandad entre socios y amigos, que puede reservarse en
el propio restaurante “Soria&Fusión” o llamando al 976435743.
Todos los actos estarán amenizados con canciones sanjuaneras y, según indican los organizadores, correrán
las botas de vino tinto del Lazaro traído expresamente de su bodega soriana.
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CENTRO SORIANO NUMANCIA EN BUENOS AIRES
Jueves de La Saca en el tradicional café Tortoni de Buenos Aires. Al
lado de la Presidenta Pilar Berzosa, Encarnación, la Vicepresidenta
(de Abejar), que rememoro sus sanjuanes y entono lindo Santiago,el
Secretario, compartió un fragmento de reseña alusiva, de una
revista del CSN de 1966, y Jazmín ( 18 años Prosecretaria y nieta de
Encarnación) leyó una " receta hecha poema" sobre este Jueves
especial. El P. Pablo, sorianisimo párroco de San Agustín, acompañó
y Analia Caviglia, gran actriz marplatense, deleito en escena,
aportando a este ciclo " Lazos sorianos"- esta vez con la ciudad de
Buenos Aires, interpretando y cantando a Alfonsina Storni
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SENDEROS DEL DUERO 2019. AYUNTAMIENTO DE SORIA
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Alberto Soto,
SumiRiko,
Hermanos García Pérez,
CTELEC,
David Francés,
Antonio Cabezón,
David Martínez
y El abuelo José Luis,
galardonados en la XXVI
edición de los Premios FOES

remios Empresariales FOES
52
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FOES ENTREGA SUS PREMIOS 2018 INSISTIENDO EN QUE SIEMPRE
ESTARÁ «AL LADO DEL EMPRESARIO»
Santiago Aparicio se ha
mostrado menos reivindicativo
con los políticos y más centrado
en destacar la figura del
empresario y la labor de FOES
El Aula Magna Tirso de Molina ha
acogido esta tarde la XXVI
ceremonia de entrega de los
premios FOES 2018 en una gala
que un año más ha servido para
rendir homenaje a todos los
empresarios de la provincia por
el esfuerzo que realizan para
generar empleo y riqueza y en la que la Federación les ha recordado que siempre estará «al
lado de los empresarios».
Alberto Soto Orte, ha sido premiado como Empresario Soriano 2018 y Cecale de Oro 2018. El
empresario soriano, Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid con más
de 35 años de experiencia, ha realizado grandes aportaciones medioambientales y en
materia de innovación a su sector.
Soto Orte se ha mostrado muy «orgulloso y agradecido» por este reconocimiento «por parte
de los compañeros después de una vida de trabajo». El empresario ha reconocido que en el
sector de la construcción ha habido «un antes y un después» a raíz de la crisis pero ya han
vuelto a una «cierta normalidad» tras «adecuarse al mercado».
La Federación ha entregado el Premio FOES Empresa Soriana 2018 a SumiRiko AVS Spain,
parte de la multinacional japonesa Sumitomo Riko que mantiene 153 empleos en el Polígono
Industrial de Las Casas.
Los Hermanos García Pérez han recogido el Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior
2018, como claro exponente del éxito empresarial fuera de nuestra provincia, reconociendo
su labor al frente del Grupo DHG (Distribuciones Hermanos García) y de la firma JATA, con
los cuales mantienen a un centenar de empleos directos, además de numerosos indirectos.
Naturales de Noviercas, Benjamín, Javier y Carlos García Pérez mantienen su vinculación con
Soria pese a haberse trasladado a Tudela en su infancia.
CTELEC, fundada por Jesús Liso Herrero, ha sido Premio FOES Empresa Soriana Innovadora
2018 mientras que David Francés Peñuelas, Antonio Cabezón Cascante y David Martínez
Abad han recibido el Premio FOES
Joven Empresario Soriano 2018. Al frente de Codesian Software Tech, estos tres empresarios
treinteañeros tienen una fulgurante trayectoria que está posicionando Soria como referente
53
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Inteligencia Artificial Agerpix, un sistema de conteo hortofrutícola con una fiabilidad de
hasta el 95%.
La Mención Especial la ha recogido Enrique López Yunquera, de la Pastelería El abuelo José
Luis en Arcos de Jalón. El reconocimiento premia el cariño y el inmenso trabajo artesano del
azúcar realizado por su familia desde 1845.
Santiago Aparicio, menos reivindicativo con los políticos y más centrado en destacar la
figura del empresario
El presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha asegurado que este año no iba a ser
reivindicativo ni crítico con los políticos ya que «están muy cansados con estas dos
campañas electorales» por lo que ha centrado su discurso en la figura del empresarios «ya
que es el que genera riqueza y empleo» y en la labor de FOES
Aparicio ha señalado que es un «orgullo» reconocer a «compañeros y amigos» porque el
95% del puesto de trabajo los dan los empresarios y «muchas veces no se valora».
En su discurso, ha destacado a los seis premiados por la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas que en otras tantas categorías «se dedican a sectores productivos
dispares sin aparente conexión entre ellos».
«Además de los 300 puestos de trabajo que suman entre todos y del formidable e
importante esfuerzo que realizan a diario para mantenerlos y para generar riqueza, hay
otros muchos aspectos que les unen: la pasión que ponen por mejorar su actividad
empresarial, su afán por superarse como profesionales y el compromiso que todos han
adquirido y mantienen con la sociedad en la que desarrollan su actividad», ha señalado
Aparicio.
El presidente de FOES ha subrayado que la «trayectoria y trabajo» de todos los empresarios
sirve para comprobar «cómo Soria se construye día a día entre todos», combinando «lo
mejor de cada uno» para hacer de ésta, una provincia «cada vez más fuerte, más
competitiva, y más preparada para afrontar el futuro»
En este sentido, ha matizado que una pequeña contribución a ese esfuerzo y trabajo de
diaria construcción de la provincia de Soria en clave económica, «ha sido y es tarea de
FOES», defendiendo a la empresa, reclamando la figura del empresario soriano como
columna vertebral de la economía y como «elemento imprescindible para el progreso de la
provincia».
«Hoy FOES junto con las 44 asociaciones sectoriales que la conforman y con sus más de
2.000 empresas asociadas, trabaja por seguir posicionando la fuerza de la empresa en todos
los ámbitos» ha señalado Aparicio, ya que los intereses «independientemente de la
actividad, son comunes».
Santiago Aparicio ha insistido en que FOES y el asociacionismo empresarial «ha conseguido
que la voz del empresario soriano se oiga», y no sólo en Soria, pues es el «altavoz de
continuas demandas en Castilla y León y también en España».
El presidente de FOES ha destacado que durante 2018, la Federación remitió 394 circulares
de ámbito sectorial y general, 26 boletines de noticias, y 1263 personas a las más de 50
jornadas informativas sobre cuestiones de actualidad, «contadas en primera persona por
prestigiosos ponentes sobre las más diversas materias».
Aparicio ha finalizado su discurso poniendo en valor el asociacionismo y recordando a todos
los empresarios presentes que FOES siempre estará a su servicio «y al lado del empresario». 54

CASAS DE SORIA
PREMIADOS

Hermanos García Pérez
PREMIO FOES EMPRESARIO SORIANO EN EL EXTERIOR 2018

L

a vida empresarial de Benjamín, Javier y Carlos García Pérez se ha desarrollado en Tudela. Llevan allí
desde niños, pero han mantenido siempre sus raíces sorianas. Naturales de Noviercas, localidad que
visitan “a menudo”, tienen aquí sus amigos y han inculcado a
sus hijos su pasión por Soria.

JUNIO 2019
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Los Hermanos García Pérez comparten el Premio FOES
Empresario Soriano en el Exterior 2018. Los tres son propietarios del grupo DHG (Distribuciones Hermanos García),
constituido por tres empresas y por JATA, formado por otras
dos (Jata electrodomésticos y Jata hogar). En total, generan
un centenar de puestos de trabajo directos a los que se suman muchos otros indirectos. No sólo en España, también
en otros países porque DHG-JATA mantiene también estructuras y oficinas en Portugal y en Hong Kong.
“Carlos se encarga de la Organización y Logística–explica su
hermano Javier–, Benjamín se ocupa de la Comercialización
y yo soy el que más sale a Asia, aunque cada uno de nosotros colabora y participa en todos los departamentos. En
cuanto a JATA, la Gerencia la lleva mi hijo Guillermo”.
Los Hermanos García Pérez iniciaron su aventura empresarial en 1978 como fabricantes y distribuidores de muñecos
de peluche en un pequeño taller familiar.
A principios de los 90, la entonces incipiente entrada del mercado asiático en España provocó su primer viaje a China.
“Cuando tienes una empresa pequeña y ves venir nuevos
mercados que ponen en riesgo la viabilidad de tu empresa,
sales a buscar lo que sea necesario para seguir siendo competitivos”, explica el empresario.
Ellos viajaron hace 30 años a Asia “a comprar peluches”,
pero allí encontraron la posibilidad de importar otro tipo de
productos: viaje, menaje, electrodomésticos, textil… Hoy,
DHG ofrece a empresas e instituciones todo tipo de regalos
que puede necesitar para sus compromisos corporativos y
de marketing a través de las relaciones que mantiene con
más de 300 proveedores en todo el mundo, que les posibilitan tener más de 1.000 referencias de artículos en stock.
DHG posee en Tudela más de 15.000 m2. A ellos, los Hermanos García Pérez suman los 18.000 metros2 de las nuevas instalaciones de JATA, con la que mantienen presencia

en más de 25 países. JATA ¬realiza su traslado escalonado
desde Vizcaya, donde ha mantenido su sede, a Tudela, y dispone además, de oficinas en Mollet del Vallés (Barcelona).
Las alianzas estratégicas son su razón de ser, ¿qué se necesita para ellas?
El talante ayuda, siempre hemos entablado relaciones comerciales con clientes y proveedores, más como personas
que bajo la bandera de una empresa. Tienes una opción más
importante de establecer alianzas si te tratan de una manera
cercana. Sabemos que esa cercanía y esas relaciones personales se salen un poco de las características del mercado
tan duro actual, pero nuestro crecimiento y nuestra fuerza
están basados en eso, en las personas.
De los juguetes a los electrodomésticos de JATA, ¿cómo
se produce el salto?
En DHG nos encontramos con clientes que necesitaban regalar electrodomésticos con marca y servicios técnicos, así
que vimos oportunidad de contactar con empresas consolidadas en esta actividad, y a través de ello llegamos a JATA.
Manteníamos ya una buena relación de confianza con ellos
cuando surgió la oportunidad de invertir hace 25 años. Con
los años nos fuimos haciendo cada vez más fuertes con aumentos de capital y compras a otros accionistas hasta que
hace 5 ó 6 años, ya éramos mayoría. Fue entonces cuando
decidimos hacernos con el 100% del accionariado, asumir
la gerencia, y poner en marcha un traslado paulatino a unas
nuevas y modernas instalaciones.
La inversión en sus empresas ha sido una constante…
Hemos pasado en DHG por cinco o seis ubicaciones, siempre ampliando y optimizando tanto el trabajo interno como
el servicio a nuestros clientes, lo último ha sido JATA, unas
instalaciones que aúnan todos los departamentos y que se
terminaron hace unos dos años.
Están asociados a laboratorios homologados que velan
por el cumplimiento de la normativa europea, ¿la calidad
es una nota diferenciadora?
La mayoría de nuestros productos vienen con certificado
expedido en origen y además estamos asociados a laboratorios en España. Controlar la calidad de nuestros productos
es algo en lo que estamos muy concienciados, y además
el mercado lo va exigiendo cada vez más. JATA dispone
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de laboratorios propios,
cuenta con productos
desarrollados y patentados a nivel mundial por
la propia empresa.

¿Cómo recibieron la noticia del Premio?
Con alegría, sinceramente no lo esperábamos. Conocía a
algunas personas de AJE Soria, la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Soria, que habían venido por la Ribera Navarra, pero realmente no conocía los Premios. Nos pilló por
sorpresa y ha sido una noticia muy agradable tratándose
de Soria. Mis padres son mayores y este reconocimiento
les hace sentirse orgullosos de sus hijos y de ellos mismos,
porque fueron ellos los que nos animaron y ayudaron a emprender este camino.

15
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Carlos, Benjamín y Javier García Pérez

EN DHG NOS ENCONTRAMOS CON
CLIENTES QUE NECESITABAN REGALAR
ELECTRODOMÉSTICOS CON MARCA Y
SERVICIOS TÉCNICOS, ASÍ QUE VIMOS
OPORTUNIDAD DE CONTACTAR CON
EMPRESAS CONSOLIDADAS EN ESTA
ACTIVIDAD, Y A TRAVÉS DE ELLO LLEGAMOS
A JATA.
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¿Cómo se ve la Soria en
este siglo XXI desde la
distancia?
Siempre hemos ejercido
de sorianos, y estamos
muy orgullosos de ello.
En el plano emocional
estamos en Soria, a
pesar de que nuestra
actividad
profesional
la hemos desarrollado
siempre en Navarra.
Pienso que actualmente
en Soria se están dando
pasos, pero que no es
suficiente. Por cercanía
seguimos la zona de Ólvega y vemos que surgen iniciativas, incluso hay empresas
de Navarra que optan por instalarse allí y esto nos alegra.
Vemos que hay futuro en la zona, pero también se ve con
preocupación cómo otros pueblos y comarcas se van quedando vacíos.
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Más información: http://www.injuve.es/
62

CASAS DE SORIA

63

CASAS DE SORIA

64

CASAS DE SORIA

65

CASAS DE SORIA

CASA DE SORIA EN VALENCIA
Presidente: David Berrojo Valencia
C 46015 Valencia
casadesoriavlc@gmail.com
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