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>SAN PEDRO MANRIQUE / Embutidos La Hoguera cumple 25 años

miento a sus socios porque «me lo
habéis permitido todo», en referen-
cia a los «cargos y carguitos» de-
sempañados con «39 años sin una
palabra más alta que otra». Asimis-
mo destacó la ilusión de haber sido
partícipe en «granjas y más gran-
jas, la fábrica y las ampliaciones».

La intención de la sociedad, aho-
ra inmersa en sus bodas de plata,
fue mantener y crear desarrollo y
crear empleo en el mundo rural».
Para Martínez Izquierdo no sólo
existe el dolor del emigrante, sino
la dura sensación de «que te ibas
quedando sólo. ¡Qué rabia!».

Todo ello le ha supuesto «hacer
lo que más me ilusiona, generar,
hacer cosas. Nosotros pasamos,
pero las obras quedarán ahí». Asi-
mismo mostró su preocupación
«más que por la crisis, por la pérdi-
da de valores» que se traduce en
una «caída libre de la cultura del
esfuerzo» con la que se levantó la
empresa sampedrana. «Una em-
presa se mantiene con ilusión,
compromiso y creatividad».

Por su parte el también socio Jo-
sé Espuelas pidió un recuerdo pa-
ra Teo Martínez, padre del gerente
y desaparecido hace tres décadas.
«Seguimos trabajando, seguimos
construyendo y siguieron llegando
más letras. Él pagaba» a modo de
banco «pero no nos cobraba inte-
reses», ayudando a que germinase
más adelante Embutidos La Ho-
guera. Por ello, espuelas pidió un
aplauso en memoria de uno de los
promotores de esta iniciativa.

La cita se completó con visitas
guiadas por la fábrica entre ‘bos-
ques de chorizo, lomo, salchichón
o los aromáticos jamones. Los pro-
pios trabajadores y socios explica-
ron las peculiaridades de esta em-
presa, que se ocupa del cerdo des-
de su nacimiento a su envasado.

Revilla reclama a las administraciones
que ayuden al desarrollo de San Pedro
Aparicio: «Como presidente de los empresarios os lo tenemos que agradecer»

T. C. / San Pedro
El empresario Emiliano Revilla
mostró ayer su apoyo a la labor in-
dustrial de Embutidos La Hoguera
para salvar a la comarca de Tie-
rras Altas de la despoblación. Asi-
mismo reclamó a las administra-
ciones un mayor apoyo para el de-
sarrollo de la zona.

«Las administraciones deben
ayudar a San Pedro Manrique»,
por ejemplo con «una buena carre-
tera». De hecho, Revilla confesó
entre risas que «yo me he perdido
al venir». Por ello insistió en la ne-
cesidad de «decirle a todas las ad-
ministraciones que en todo lo que
tengan que ayudar, lo hagan».

El icónico industrial soriano
también destacó el valor de «una
fábrica perfecta por el orden» crea-
da a base de «voluntad, tesón y
profesionalidad», algo que debe to-
marse como «ejemplo». Asimismo
bromeó sobre los primeros tiem-
pos de Martínez Izquierdo como
ganadero, al que «conocí cuando
tenía 20 años» y le auguró un gran
futuro a base de trabajo.

Eso sí, Revilla recordó cómo le
había dicho «que no hiciese la fá-
brica en su pueblo». Aunque Revi-
lla se instaló en su Ólvega natal, en
San Pedro «no había nada». Por
ello, de nuevo entre risas, le pidió
al gerente que «no la amplíes».

Martínez Izquierdo recordó en
este sentido que podría «haber si-
do más fácil en las grandes ciuda-
des o en las zonas de desarrollo,
pero lo hemos hecho donde gusta,
donde uno tiene sus sensaciones
más agradables, en tu tierra, en tu
pueblo. Donde me siento bien, a
gusto ilusionado y además agrade-
cido y reconocido es en mi pueblo
y es en mi tierra».

Por su parte el presidente de la
patronal Foes, Santiago Aparicio,
indicó que «como presidente de los
empresarios os lo tenemos que
agradecer» porque «la mejor res-
ponsabilidad social corporativa es
la que has dado» con la creación
de empleo en la localidad.

Por su parte Teo Martínez, co-
mercial de la empresa e hijo de
Carlos Martínez, puso cara al futu-
ro de la empresa. «Nos han dado
una lección de unión, de compro-
miso, de solidaridad y de respeto».
En sus palabras «ojalá seamos ca-
paces de llegar a la altura a la que
han llegado ellos».

Aunque «a nosotros ya habrá
tiempo para conocernos», quiso
asegurar a los clientes que «hay fu-
turo». De hecho, aprovechando el
ambiente distendido del acto ofi-
cial -y la vena comercial- invitó a
los clientes a que «nunca tengáis
miedo de hacer crecer nuestra
cuenta, porque nos aseguraremos
de tener producto para todos».

El acto se cerró con un homena-
je y un obsequio a los trabajadores
que cumplen 25 años en la empre-
sa sampedrana: Andrés Sánchez,
Juan Manuel García, Basilio Her-
nández, Rafael Sánchez, Javier
Sánchez y Sara Sánchez.
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