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FRASE

Ángel Rupérez
GERENTE DE LA EMPRESA

“Las empresas no son
especialmente valoradas,
pero con su actividad
proporcionan trabajo”
El gerente de la empresa, Ángel
Rupérez, se mostró emocionado.
“Hoy -por ayer- es un día especialmente bonito para volver a empezar y así como los Reyes han venido a Fitero para dejar a los niños
numerosos juguetes, a nosotros
nos han traído este importante reconocimiento”. También citó a sus
padres, “que supieron inculcarnos
el espíritu del trabajo y el respeto,
de lo cual nos enorgullecemos”.
“En nuestros días las empresas no
son especialmente valoradas, pero no debemos olvidarnos de que
con su actividad proporcionan trabajo a muchas personas”, destacó.
De dcha. a izda., detrás, Ángel y Valentín Rupérez y Alfonso Rincón, socios de la empresa, junto a sus familiares tras el homenaje.

ROMERA

Fitero homenajea a la empresa local
Rótulos Valentín por su 25 aniversario
Cuenta con cuarenta
trabajadores y se dedica
a la rotulación industrial,
pintado de piezas,
vehículos, etc.
PACO ROMERA
Fitero

El Ayuntamiento de Fitero entregó ayer su Galardón de Reyes a la
empresa local Rótulos Valentín

Aplicaciones Industriales, que este recién terminado 2015 ha cumplido el 25 aniversario de su fundación. La firma cuenta con 40
trabajadores en su planta del polígono de la Dehesa y se dedica a todo tipo de rotulación industrial y
pintado de piezas, vehículos, cartelerías, transporte, militares, etc.
El acto tuvo lugar en el salón
de plenos del consistorio fiterano y asistieron los tres socios de
la empresa, los hermanos Valentín y Ángel Rupérez, y Alfonso

Rincón. El alcalde, Raimundo
Aguirre, aseguró sentirse muy
honrado por destacar a una empresa “que tanta falta hace en
nuestro pueblo”. “Hace 25 años,
Valentín Rupérez emprendía
con recursos escasos un proyecto que, posteriormente, fue evolucionando hasta convertirse en
una tangible realidad industrial”, señaló.
Luego, el alcalde se refirió a la
incorporación al proyecto de su
hermano Ángel y posteriormente

a la de Alfonso Rincón “materializándose una fuerte inversión” para convertirse en una empresa “líder en el sector”.
Una vez concluido el discurso,
el alcalde entregó al fundador de
la firma, Valentín Rupérez, una
placa en la que se hacía constar
que el galardón era “en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria industrial en nuestra localidad”. También se entregó un cuadro enmarcado con el recinto de
los ábsides del monasterio.

Líder en el sector
Además, quiso compartir el premio con todos los emprendedores
y recalcó que en 25 años “algo habremos hecho bien cuando contamos con el apoyo de empleados y
clientes”. “Seguiremos esforzándonos por mantener nuestro trabajo y generar cosas positivas para nuestro pueblo”, dijo.
Posteriormente, Rupérez indicó que la mayor parte de sus 40
trabajadores son de Fitero, pero
también de Cintruénigo, Corella y
alguna localidad riojana, y recordó la evolución técnica de su negocio. “Mi hermano empezó a rotular a mano y ahora se utiliza la informática. El diseño industrial es
otro mundo y las nuevas técnicas
nos han permitido crecer”, señaló,
al tiempo que dijo que es un sector
con mucha competencia, pero que
Rótulos Valentín es una de las empresas más importantes desde
Madrid hacia el norte, incluyendo
Cataluña o País Vasco”, añadió.

El PP pide que se
restaure la iglesia de
San Blas de Ribaforada
Va a presentar una
enmienda a los
presupuestos forales
porque considera que
está en “ruinas”
DN
Ribaforada

El Partido Popular de Navarra va
a presentar una enmienda a los
presupuestos generales de la Comunidad foral para que financie
la rehabilitación de la iglesia de
San Blas de Ribaforada, que data
del siglo XVI y que se encuentra
cerrada al culto desde hace muchos años.
Actualmente parte del edificio, que se ubica en la plaza San
Francisco Javier, frente al ayuntamiento, se utiliza como sede de

Cáritas o el Banco de Alimentos y
también para acoger actos como
el reparto de roscos en las fiestas
de San Blas.
La portavoz de este partido en
el ayuntamiento, María Eugenia
Bozal, destacó en un comunicado que es necesario que las instituciones se impliquen en la conservación de este monumento
“de gran valor histórico y artístico”.

Muy mal estado
Bozal añadió que el interior del
edificio se encuentra “en ruinas”
y que la fachada está “en muy mal
estado”. Por este motivo, insistió
en la necesidad de actuar cuanto
antes. “Debemos evitar que desaparezca”, recalcó.
Por otro lado, la concejal popular en Ribaforada propuso que,
una vez restaurado el edificio,

Imagen de la antigua iglesia de San Blas de Ribaforada.

vuelva a tener la función para la
que se construyó, es decir, acoger
las celebraciones religiosas.
Esta no es la primera ocasión
en la que el Partido Popular pro-

pone tomar medidas en la antiguo iglesia de San Blas. De hecho,
en mayo de 2014 incluyó en su
programa para las elecciones europeas la rehabilitación de este
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edificio y aseguró que había posibilidades de que pudiera incluirse en el programa Europa Creativa, destinado a promover los sectores culturales y creativos.

