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Los galardones de El Periódico Extremadura cumplen 18 años 3 Protagonistas
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33 SantiagoGonzálezrecibeelgalardóndemanosdeMiguelÁngelMuñoz.
33 Pedro Mallo recibe el Premio al Empresario Extremeño del Año 2013 que le entrega José Antonio Monago.

Pedro Mallo: “Trabajando
con cariño se tira adelante”
b El Empresario
Extremeño del 2013
atribuye el galardón a
la labor de su familia
REDACCIÓN
region@extremadura.elperiodico
CÁCERES

l empresario cacereño
Pedro Mallo recogió
anoche el premio que le
reconoce como Empresario Extremeño del Año 2013
en una gala en la que confesó
sentirse impresionado por el galardón, al que opta por primera

E

vez, y en la que quiso ensalzar el
trabajo de su familia, sobre todo
su hermano, “quien ha puesto
los cimientos de todo esto, yo solo lo he hecho un poco más
grande, pero esto es suyo”. También dedicó el reconocimiento a
“los compañeros de trabajo” que
le acompañan en esta andadura.
“Los premios no son lo que
más me motiva en la vida, sino
que me digan qué rico están los
productos que salen de mi empresa, pero sin duda es una satisfacción enorme y un reconocimiento a todos los que han luchado por ella”. Mallo, durante
su intervención tras recoger el

galardón, se acordó de los empresarios que no lo están pasando bien. “No es fácil mantenerse
en las condiciones actuales”, indicó. A todos ellos un mensaje
de optimismo: “Que no se desanimen, creo que cuando se trabaja con cariño e ilusión día a
día se tira para adelante”.
Su secreto, aseguró, es el trabajo diario, “no hay otra”. “Trabajar, trabajar y trabajar, no darte
importancia y reinvertir si acaso
es que ganas algo”. Mallo recogió
el galardón como mejor empresario del año de manos del presidente del Gobierno extremeño,
José Antonio Monago. H

“El premio es para las
familias que atendemos”
b La Unidad de Consejo
Genético del San Pedro de
Alcántara logra el Especial
REDACCIÓN
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El trabajo diario de Santiago
González y el equipo de la Unidad del Consejo Genético del
Cáncer del Hospital San Pedro
de Alcántara, que él coordina, recibe cada día el reconocimiento
de las familias a las que atiende
y ayuda a prevenir la enfermedad del cáncer, pero ayer, sin esperarlo, también recibió el Premio Especial de EL PERIÓDICO
EXTREMADURA por su contribución al desarrollo de los extremeños.
González aseguró que este ga-

lardón supone una satisfacción muy grande para todo el
equipo multidisciplinar de esta unidad, imprescindible para su buen funcionamiento, y
supone “un estímulo muy poderoso para seguir mejorando”. La unidad se inauguró en
el 2006 y ya han pasado por la
consulta 1.100 familias, cien
de ellas identificadas con mutación. “Para todas ellas va dedicado este premio, que son
las que padecen esta terrible
enfermedad que poco a poco
vamos consiguiendo controlar”. González indicó en su intervención que la prevención
es la medicina del futuro y
que seguirán trabajando para
ahorrar el sufrimiento de tantos extremeños. H
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33 Susana Cortés, licenciada en Administración
y Dirección de Empresas recoge el premio que le
entrega Julio Higaldo, gerente de EL PERIÓDICO.

33 Mario Mera vicepresidente del Consejo
Regulador de IGP Corderex junto a Conrado
Carnal, director general de GRUPO ZETA.

33 El director del área de Prensa de GRUPO
ZETA Enrique Simarro entrega el premio a
Francisco Aragón, presidente de Oviso.

