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El Corte Inglés culmina
su décimo aniversario
con una concurrida
carrera solidaria
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El túnel de Aguas Vivas
estará cerrado esta
semana por obras de
mejora
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Dos genios de la
fotografía llegan al
Museo Provincial de la
mano de la Junta
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Bellido y Fabián
logran los avales
para ser candidatos
El exalcalde de Azuqueca, Pablo
Bellido, reúne el doble de apoyos
que su contrincante. La campaña de
las primarias socialistas comenzará
este miércoles y el próximo 2 de
diciembre votarán los militantes.
 PROVINCIA

PÁGINA 21

RAFAEL MARTÍN

Trece municipios
crean un coto
micológico en Molina

Optimismo empresarial en la gala de CEOE
Tras superar los años más duros de la crisis, los
empresarios miran con esperanza a los nuevos
tiempos, que vienen cargados de llegadas de
nuevas empresas a la provincia. Así, con este

optimismo, se presentó el sábado el presidente
de CEOE-Cepyme Guadalajara, Agustín de
Grandes, durante la entrega de los Premios Excelencia Empresarial. En este acto, la consejera de

Fomento, Patricia Franco, anuncio el inminente
comienzo del plan de impulso del Corredor.
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El Ayuntamiento, consciente de que
el consumo de agua se ha disparado
un 57 por ciento a causa de las averías,
someterá a la red a un estudio. El objetivo es contar con tuberías en buen
estado que eviten malgastar agua.
 PROVINCIA

El Azuqueca confirma su
buen momento ganando
al Miguelturreño por 3-1
PÁGINA32
JUAN VÁZQUEZ

 DEPORTES

 PROVINCIA

Chiloeches, a la ‘caza’ de
las averías hidráulicas

Óscar Cabo salió
al rescate de un
Depor necesitado
El Deportivo Guadalajara rompió su mala dinámica de tres
jornadas consecutivas sin ganar y
sin marcar con un triunfo apurado por 1-0 sobre el Pedroñeras en
el Pedro Escartín. No fue hasta
el minuto 76 cuando el Depor
pudo detener la sequía goleadora
que había llegado a 346 minutos.
El alcarreño Óscar Cabo dio tres
puntos muy valiosos para un Deportivo que sigue segundo.

Trece localidades de la Mancomunidad de La Sierra, en la comarca
de Molina, se han unido para
crear el primer coto micológico
mancomunado de la provincia. A
través de él esperan dar un impulso
al turismo de naturaleza.

El Quabit Guadalajara
también venció en Cangas
(30-31) y sigue en Europa
PÁGINA 34

PÁGINA 18
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CEOE entrega sus premios en una emotiva noche
en la que se anunció el inicio del Plan del Corredor
 Patricia Franco dio a conocer la buena nueva: el “pistoletazo de salida” de medidas de impulso para la zona
Optimismo, emociones y grandes anuncios. Así se vivió
la gala de entrega de los Premios Excelencia Empresarial de CEOE-Cepyme Guadalajara. Atrás quedaron ya
las palabras de ánimo al empresariado en los años más

duros de la crisis. El sábado, el presidente de la patronal,
Agustín de Grandes, optó por reconocer el aguante de la
empresa de la provincia y por mirar hacia el futuro con
la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien.

En esa nueva atmósfera se dio una de las noticias más
esperadas, la del inicio del Plan del Corredor, cuyas primeras medidas se aplicarán en breve, tal y como anunció
la consejera de Economía, Patricia Franco.

GUADALAJARA

D. PIZARRO

La economía, por mucho que
cueste reconocer, es una ciencia
muy sensible, en el sentido de que
le afecta lo que le rodea. Pero no
se trata sólo de lo que todos pensamos, como la falta de empleo o
el incremento de intereses. No. La
economía es una ciencia en la que
las emociones están a flor de piel.
Y si no, echemos un vistazo a lo
sucedido en Cataluña, donde el
simple anuncio de un referéndum
de independencia abrió la puerta
a la marcha de numerosas sedes
sociales. Centrándonos en nuestra
realidad más próxima, el sábado,
en la gala de entrega de los Premios
Excelencia Empresarial, quedó
patente esta hipersensibilidad de
la economía. De hecho, nuevamente este evento, que reunió a
medio millar de asistentes, fue un
termómetro de los sentimientos
de la economía, en este caso, de
Guadalajara. Si durante los últimos
años, el presidente de la patronal
alcarreña, Agustín de Grandes,
reconocía durante su tradicional
discurso el momento difícil que
atravesaban las empresas de la
provincia, al igual que las del resto
del país, su intervención del sábado
fue bastante diferente. Así, el optimismo y la confirmación de que el
viento empieza a correr a favor de
las inversiones fue subrayado por
De Grandes, pero constatado por
el resto de intervinientes, como
el alcalde de la capital, Antonio
Román; el presidente de la Diputación, José Manuel Latre; y la propia
consejera de Economía y Empleo,
Patricia Franco.

El presidente de CEOE-Cepyme Guadalajara reivindicó nuevamente medidas más favorables al empresariado.

Y fue precisamente la consejera
la que dio a los asistentes, sobre todo a los empresarios del Corredor,
una gran noticia, la del “pistoletazo de salida” de la Estrategia de
Impulso Económico y de la Competitividad para el Corredor del
Henares y sus zonas de Influencia.
Se trata, en definitiva, de lo que
se conoce comúnmente como el
Plan del Corredor, y que verá la
luz a partir del mes de diciembre.
En su elaboración han participado,
como subrayó la consejera, 81
entidades que representan a más

de 90 personas, “lo que es un claro
reflejo de la apuesta firme de este
Gobierno por el diálogo social”.
Entre ellos se encontraban muchos
de los asistentes a la gala, como
los sindicatos UGT y CCOO,
entidades locales y, por supuesto,
CEOE-Cepyme Guadalajara. En
total se han mantenido 34 reuniones, en las que se han abordado
141 medidas y, finalmente, han
sido seleccionadas 74 para su aplicación. Éstas se dividen en tres
ejes: Promoción Económica y Empresarial; Conocimiento, Investi-
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gación, Desarrollo e Innovación
e Infraestructuras, Transportes,
Agua y Telecomunicaciones. Estas
medidas, con objetivos “claros”,
han sido enviadas a los agentes
involucrados para la fase final de
definición de esta estrategia, por lo
que el próximo mes serán anunciadas y comenzarán a implantarse.
De Grandes, que reconoció
que ese Plan del Corredor “va a ser
mucho más amplio de lo que yo
pensaba”, habló, como él mismo
dijo, “del trabajo y del futuro”.
Del trabajo que realiza CEOE

FOTOS: RAFAEL MARTÍN

“cada día” con los empresarios.
“Somos una organización que
agrupa a unas 3.000 empresas y
5.000 autónomos integrados de
forma voluntaria”. Y siguiendo con
las cifras, recordó que son más de
30 profesionales los que trabajan
en la patronal con una única filosofía: la “cercanía” al empresario. La
formación –este año han llegado
a más de 3.000 alumnos– se ha
visto reforzada con la apertura
del Centro de Formación, “unas
modernas instalaciones de 700
metros cuadrados que forman

Transporte
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Gestión de stock

C/ Carraquer s/n. Pol. Industrial La Quinta R2 - 19171- Cabanillas del Campo - 902

945 267 www.manipuladospolo.es

NUEVA ALCARRIA

LUNES 20/11/2017

ACTUALIDAD

3

PREMIOS
2017
EXCELENCIA EMPRESARIAL
parte de una apuesta constante por ta, porque compartimos objetos
la formación de calidad”. Hacia los comunes”. Y recordó las ayudas
distintos ayuntamientos y la Junta a la contratación puestas en marde Comunidades tuvo palabras de cha desde esta entidad. “Muchos
agradecimiento por su “colabora- de ustedes –dijo a los empresación intensa”, y no se olvidó de la rios– han acudido a esa línea para
labor que se realiza en el CEEI “a promover el empleo indefinido”.
favor de los emprendedores y la Coincidió con De Grandes en la
innovación” y bajo la dirección importancia de impuestos bajos
de Javier Arriola. “Con las dudas para el desarrollo de empresas, e
que teníamos en un principio, hizo hincapié en que Guadalajara
está resultando un éxito regional, “está en el tercio de las capitales
nacional y europeo”, sentenció.
de España con menos esfuerzo
En el apartado de reivindicacio- fiscal para sus ciudadanos”. Sin
nes, se refirió De Grandes al apro- embargo, resaltó la necesidad de
vechamiento del agua, “pues si no la “igualdad fiscal” entre Madrid
se riegan las ciudades, no crecen”. Y y Guadalajara. También aprovellamó la “atención” de la situación chó Román para pedir “cordura”
que viven Sacedón y los pueblos de y “mesura” en las decisiones que
alrededor. “Pido a todos que hagan se tomen en Cataluña, “porque la
un esfuerzo para que vuelva a ser actividad empresarial se resiente
una zona de desarrollo, tanto de cuando hay inestabilidad”.
ocio como empresarial”.
El presidente de la Diputación
Las ayudas a la
provincial, por úlcontratación, la
timo, aseveró que,
Agustín De Grandes
rebaja fiscal en las
detrás de cada gacalificó a los premiados
administraciones
lardonado “seguro
como “ejemplo del
con superávit y la
que hay una histasa de paro de la
tejido empresarial de la toria de esfuerzo
provincia, “por dey sacrificio”. En el
provincia”
bajo de la media
caso de la instituregional”, fueron
ción que preside,
otros de los temas
Latre aseguró que
que abordó el presidente de CEOE “buscan generar riqueza para gaen la provincia. Y no se olvidó de rantizar un desarrollo auténtico
la situación en Cataluña, punto de la provincia”, por ejemplo, meen el que agradeció el trabajo del diante ayudas a autónomos “para
Gobierno “y los partidos cons- mantener la estructura comercial
titucionalistas” para regresar a la en la provincia”. También han imlegalidad. “La gente quiere tran- pulsado a mujeres emprendedoras
quilidad para poder desarrollar sus del medio rural de Guadalajara y
empresas”.
han “rescatado” oficios en peligro
Y volviendo a los sentimientos, de extinción, como el de resinero.
destacó la “labor encomiable” del “El empleo es creación de riqueza
que considera su mano derecha, el y fijación de población, que tanta
vicepresidente de este organismo, falta nos hace”.
Pedro Hernández Berbería. Sobre
Y todo esto se dijo mezclado de
los premiados, dijo que eran el esa emoción señalada al principio.
“ejemplo del tejido empresarial de A la que contribuyeron premiados
Guadalajara”, un tejido “moderno, como Antonia Casero, fundaemprendedor, valiente y con com- dora de Restaurante Casa Goyo,
promiso”. A este respecto, aplaudió quien, conmovida, lanzó un beso
los proyectos que están por venir, al público. También transmitió
como el desarrollo de la Ciudad ese sentimiento Lorenzo Cabadel Transporte y la playa artificial llero, director gerente de LCN, la
que se construirá en Alovera de la empresa del año, que, con la voz
mano de Félix Abánades.
entrecortada, recordó sus inicios
El alcalde de la capital, por su con apenas 16 años en la antigua
parte, también puso sobre la mesa Magneti Marelli, terrenos que
la “colaboración” de su Ayunta- ahora ocupa su compañía. Y es que,
miento con CEOE, “que viene como se vio, la economía también
dada casi como una herramien- es emoción.

FOTOS: R.MARTÍN

Agilidad en la entrega de premios y broche de humor

>>
La gala del sábado se caracterizó por una entrega de premios más ágil de lo habitual, algo que
agradecieron los asistentes. Conducido por Óscar Ruiz, el acto fue cerrado de la mejor manera posible, con el humor del monologuista Xavier Deltell, quien interactuó con los invitados para sacar lo
mejor de ellos. Y es que la conocida como la noche de la economía alcarreña siempre deja un buen
sabor de boca a los asistentes a ella.
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EMPRESA DEL AÑO

“Compromiso,
tesón e ilusión”
en LCN Mecánica

>>
El director gerente de, LCN
Mecánica, Lorenzo Caballero,
hizo un “vuelo rasante” por las
etapas que han ido configurando esta empresa, desde sus
comienzos, “muy modestos” en
medios, pero “ricos en compromiso, tesón y mucha ilusión”. Y
precisamente ilusión fue la que
mostró el sábado al hablar de la
última fase de la empresa, la que
comenzó en 2004 con el traslado a las antiguas instalaciones
de Magneti Marelli, “para los
más antiguos más conocida en
Guadalajara como la Bressel”.
Allí, precisamente, se inició
Caballero en el mundo laboral
con apenas 16 años.

MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

El gerente de Guadalajara Green, Emiliano del Amo, recogió el galardón de manos de la consejera de Economía, Patricia Franco.

El alcalde de la capital, Antonio Román, hizo entrega del premio a Julio Fernández, presidente
de la Asociación provincial de empresarios farmacéuticos de Guadalajara.

3D
DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE
LA LIGA DE LA JUSTICIA (+7)
L, M, J y V: 17.30 - 20.00 - 22.25
X, S y D: 16.05 18.00 - 20.25 - 22.30
MUSA (+16)
L, M, J y V: 22.40
X, S y D: 20.15
LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR (+7)
L, M, J y V: 20.10
X, S y D: 22.30
DEEP (APTA)
L, M, J y V: 18.00
X, S y D: 16.15 - 18.10
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (+12)
L, M, J y V: 20.20 - 22.45
X, S y D: 20.35 - 22.40
OPERACIÓN CACAHUETE 2 (APTA)
L, M, J y V: 17.50
X, S y D: 16.30 - 18.30
EL PEQUEÑO VAMPIRO (APTA)
L, M, J y V: 17.55
X, S y D: 16.00 - 18.00
LA BATALLA DE LOS SEXOS (APTA)
L, M, J y V: 20.15
X, S y D: 20.00

ENGANCHADOS A LA MUERTE (+12)
L, M, J y V: 22.35
X, S y D: 22.25
TOC TOC (+7)
L, M, J y V: 17.45 - 20.30 - 22.50
X, S y D: 16.00 - 18.25 - 20.30 - 22.45
YOKAI-WATCH LA PELÍCULA (APTA)
L, M, J y V: 18.00
X, S y D: 16.05 - 18.00
LA LLAMADA (+12)
L, M, J y V: 20.25
X, S y D: 20.15
ANABELLE CREATION (+16)
L, M, J y V: 22.35
X, S y D: 22.30
ORO (+16)
L, M, J y V: 17.55 - 20.25 - 22.35
X, S y D: 16.20 - 18.25 - 20.25 - 22.35
EL SECRETO DE MARROWBONE (+16)
L, M, J y V: 17.50 - 20.00 - 22.25
X, S y D: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
THOR RAGNAROK (+7)
L, M, J y V: 17.30 - 20.00 - 22.30
X, S y D: 16.30 - 19.00 - 22.15

Todas las sesiones
en 3D al mismo
precio que las demás
películas

PRECIOS

Taquilla

Lunes a domingo: Pack Familia

6,50 E

Internet

Lunes a domingo: Menores de 14 años

6,50 E

Lunes a domingo: Pack cumpleaños
Lunes, martes, jueves (excepto festivos):
Mayores de 65 años
Lunes, martes, jueves y viernes (excepto festivos)

8,00 E

Oferta ¡Vuelve al cine!: todos los días

5,80 E

5,50 E

Miércoles al cine

4,50 E

4,20 E

Sábados, domingos y festivos

8,90 E

8,60 E

mínimo 3 personas y al menos 1 niño y 1 adulto
entrada + bebida pequeña + palomitas pequeñas

6,50 E
7,90 E

7,60 E
(presentando ticket anterior)

Programación y horarios pueden sufrir modiﬁcaciones por circunstancias imprevistas. Rogamos disculpen las molestias.

¡¡MIÉRCOLES AL CINE!!
4,50 E (Taquilla):
(4,20 E www.pillalas.com)

La cartelera se puede consultar en:
www.multicinesguadalajara.com
LA LIBRERÍA (+12)
L, M, J y V: 17.40 - 20.15 - 22.30
X, S y D: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40
AMERICAN ASSASSIN (+16)
L, M, J y V: 20.00
X, S y D: 20.00
GEOSTORM (+12)
L, M, J y V: 22.40
X, S y D: 22.40
TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS (APTA)
L, M, J y V: 17.55
X, S y D: 16.20 - 18.10
EL AUTOR (+12)
L, M, J y V: 17.40 - 20.10 - 22.25
X, S y D: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
UNA RAZÓN PARA VIVIR (+7)
L, M, J y V: 17.45 - 20.05 - 22.20
X, S y D: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
CANCIÓN DE NUEVA YORK(+12)
L, M, J y V: 17.55 - 20.30 - 22.45
X, S y D: 16.30 - 18.30 - 20.15 - 22.25

Compra tus entradas en: www.pillalas.com. Junto a la entrada del cine, BUZONES AUTOMÁTICOS de VENTA Y RECOGIDA DE entradas (Ser vicio sin costes adicionales)
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El director-gerente de Renault Aucocarpe, Arturo Pérez, recibió esta distinción de manos de Carlos Quiles, ejecutivo de cuentas en territorio centro de Telefónica España.
MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN

El Centro Formación Sierra Norte fue el galardonado. Acudieron el alcalde de Arbancón, Gonzalo Bravo; y
José Antonio Regidor, gerente del centro. Entregó el premio Francisco Candel, director de Efinnova-Exco.
INNOVACIÓN EMPRESARIAL

La directora de El Corte Inglés Guadalajara, Carolina Salvatierra, entregó el premio al gerente
del Grupo Layna, Pablo Layna.

5
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EMPRESA FAMILIAR

El director provincial de Ibercaja, José Luis San José, entregó el premio a cuatro miembros de la
familia que regenta Almacenes Manuel Martínez.
MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El gerente de Ferias, Congresos y Exposiciones Saypa, Juan Carlos Cabezuelo, recogió el galardón de manos de Juan Luis San Andrés, gerente de Audi Motorsan en Guadalajara y Alcalá.
EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Neumáticos Caro Martínez fue la empresa elegida en esta categoría, y estuvo representada por el
gerente, Antonio Caro. Entregó la distinción Miguel Martín de Pinto, director de Gas Natural CLM.
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ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Ascensión Blas de Mingo subió a recoger el premio otorgado a su librería. En el estrado la esperaba con el galardón el director territorial de Guadalajara en Caja Rural CLM, Afrodisio García.
EMPRESA TURÍSTICA

Antonia Casero y Rodrigo Ibáñez, fundadora de Bar Restaurante Casa Goyo y su nieto, recibieron el premio
a este establecimiento de la mano del subdirector de hi! Real Estate, Luis Francisco Guijarro.
EMPRENDEDOR

El presidente de la patronal, Agustín de Grandes, entregó a Irene Rodríguez González-Andóne
este reconocimiento por su bolso Andóne.

Especialidad en libros de Guadalajara
y de Camilo José Cela
C/ Miguel Fluiters, 22 - Tel.: 949 21 25 68 - Guadalajara

MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El gerente de Embutidos Atienza, Santiago Arias, tuvo el honor de recoger este premio, que le entregó Patricia Morassa, abogada del área legal-laboral de Ruiz Ayúcar y Asociados.
PROYECTO SORIAL/RSC

Manipulados y Retractilados Polo estuvo representada por Paula Polo, directora de Gestión y Desarrollo.
Entregó el premio la directora del Centro de Empresas Guadalajara-Cuenca de CaixaBank, Noelia Pérez.
MENCIÓN ESPECIAL

Exide Technologies se llevó esta mención especial. El vicepresidente de la patronal, Pedro Hernández Berbería entregó el premio al jefe de planta, Javier Lázaro.
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Ferias Congresos y Exposiciones

www.saypa.es
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Jamones y Embutidos de Matanza
Parque Las Lagunillas - Ctra. C-114 Km. 50,400 - Atienza, Guadalajara
949 39 91 69 - www.embutidosatienza.com

CUATRO GENERACIONES AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

compras@ammartinez.es
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ESPECIALIDAD
EN COMIDAS CASERAS Y POSTRES
PASTA FRESCA Y HELADOS CASEROS

www.hostalespanacasagoyo.es
C/ MAYOR, 44 - TELF.: 949 35 50 03 - ALCOCER (GUADALAJARA)
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¿Estás pensando en impulsar tu propio negocio?
¿Tienes una idea, energía e ilusión? EOI Escuela de Organización Industrial
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ponen a tu disposición un
espacio de Coworking diseñado especialmente para ti.
Te ofrecemos formación, mentoring y un espacio donde trabajar.
Con la ayuda de mentores y profesionales expertos en unos 5 meses
¡habrás pasado de una idea a una realidad! Y todo de forma gratuita.

Solicita tu plaza antes del 13 de Noviembre.

UN LUGAR DONDE
E M P R E N D E R

11

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

cwcabanillas@eoi.es
www.eoi.es
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