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Medalla de Oro de la CEN m

Ignacio Raquín 
PRESIDENTE DE KOXKA 

“Es un hombre que destaca  
por sus valores y por la constancia  
en conseguir sus objetivos”

Isabel Jiménez Malo 
DIRECTORA Y PROPIETARIA DE TRANSFORMADOS RUIZ 

“Sin duda un líder  
y un ejemplo a seguir por todos”

Así ven a 
Manuel 
Torres

INSTITUCIÓN FUTURO De izquierda a derecha, en fila inferior, Ana Yerro, José Ignacio Pérez de Albéniz, José Antonio Sarría, Javier Troya, José León Ta-
berna, Reyes Maroto, María Chivite, Felipe VI, José María Aracama, Paula Rouzaut, Miguel Ángel Oneca, Iñaki Ecay, Francisco Ecay, Ana Pinillos. Enmedio, 
José Javier Armendáriz, Benjamin Bentura, Carlos García Ciriza, Juan Carlos Franquet, José Luis Recari, Ramón Pérez, Miguel Iraburu, Jose Ramón Lacos-
ta, Javier Duque, Alejandro Gortari, Miguel Isaacs, Emilio Huerta, Rafael Aquique, Isabel Larrión. Arriba, Juan Miguel Sucunza, José María Barrero, Joaquín 
Blanco, Enrique Arizón, Joaquín Villanueva, Iñigo Eugui, Miguel Canalejo, José Manuel Ayesa y Miguel Ángel Latasa. EDUARDO BUXENS

M.C.G./D.D.M./C.L. 
Pamplona 

Los integrantes de Institución Fu-
turo, Navarracapital.es y el propio 
comité ejecutivo de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN) tuvieron ayer el privilegio 
de participar en un prolijo inter-
cambio de pareceres con el rey Fe-
lipe VI, una oportunidad única 
que pudieron disfrutar durante 
las audiencias privadas que se ce-
lebraron tras el acto de entrega de 
la Medalla de Oro con la que los 
empresarios navarros quisieron 
honrar ayer a Manuel Torres. 

El presidente del laboratorio 
de ideas navarro creado hace 17 
años, José María Aracama, lo va-
loró como un “espaldarazo im-
portante para la entidad” y cele-
bró “el interés y la cercanía” mos-
trada por el monarca durante la 
media hora que duró la recep-
ción. “Creo que se ha llevado una 
impresión muy satisfactoria del 
trabajo que se está haciendo y no-
sotros también de él y de la pro-
pia ministra”, remarcó el directi-
vo tras destacar que “desde la so-
ciedad civil tenemos que seguir 
trabajando en dar buenas ideas 
para un mejor desarrollo de la 
propia comunidad”. Con casi me-
dio centenar de miembros, el 
centro de pensamiento investiga 
en áreas como la competitividad, 
la formación, la innovación, la fis-
calidad y el emprendimiento. 

Un hito para NavarraCapital.es 
Los responsables de NavarraCa-
pital.es supieron hace un mes 
que el Rey les recibiría en audien-
cia tras la entrega de la Medalla 
de Oro de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN) al 
empresario Manuel Torres, un 
gesto que ayer valoraron como 
un “hito” para un medio de comu-
nicación innovador que nació ha-
ce cinco años con el esfuerzo de 
un grupo de periodistas encabe-
zados por Tito Navarro. “Esta-
mos muy felicidades y enorme-
mente satisfechos”, explicó su di-
rector gerente Jesús Jiménez. 

Los 19 profesionales que for-
man parte de la plantilla recono-
cían que habían vivido el momen-
to con una mezcla de “nerviosis-
mo, felicidad y satisfacción” por el 
trabajo hecho para sacar adelante 
“un proyecto ahora consolidado”, 
tras recordar que empezaron  
cuatro personas y que ahora están 
16 en plantilla. Felipe VI se mostró 
“muy cordial, cercano y próximo” 
con la labor desarrollada por Na-
varraCapital.es y describió como 
“muy interesante” el ejemplar de 
un estudio realizado por esta pu-
blicación sobre la situación del te-
jido empresarial en la Comunidad 
foral que le regalaron.

El Rey recibió  
en audiencia privada  
a Institución Futuro y a 
Navarra Capital, además 
de a la ejecutiva de CEN

“Cercanía e interés” hacia la sociedad civil

NAVARRA CAPITAL En la fila superior de izquierda a derecha, David Cazón, Irene Iriarte, Marian Alfaro, Eva Perujuaniz, Myriam del Burgo, Zulema Gonzá-
lez, Susana Arbizu, Iranzu Velasco, Amaia Rodrigo, Iranzu Larrasoaña y Alberto Guzmán. En la fila inferior de izquierda a derecha: Cristina Catalán, Miguel 
Bidegain, Gorka Moreno, Reyes Maroto, María Chivite, Felipe VI, Tito Navarro, Víctor Rodrigo, Mikel Benet, Jesús Jiménez y Yosune Villanueva. BUXENS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEN En la fila de abajo,  de izda. a dcha., Juan María Idoate, Juan Miguel Sucunza, José Manuel Piquer, Gerardo Cuerva, Reyes 
Maroto, María Chivite,  Felipe VI, José Antonio Sarría, Antonio Garamendi, José Antonio Olangua y María José Ballarín. En la segunda fila, Carlos Fernández 
Valdivielso, Marta Virto, Juan Antonio las Navas, Miguel Suárez, María Victoria Vidaurre, Guillermo Erice, Domingo Sánchez, Berta Anaut, Juan Erro Martí-
nez, Javier Troyas, Roberto Elizalde, David Lezaun y Javier Vidorrreta. CEDIDA


