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ASÍ LES FUE A NUESTROS GALARDONADOS

Tesoros Piratas
Tesoros Piratas, ganador del Premio Pyme de la pasada edición de los Premios
Empresario de Badajoz, ha experimentado un importante crecimiento desde
la concesión del galardón. Entre lo más
destacado de sus mejoras está la ampliación (más del doble, alcanzando los
2.100 metros cuadrados), la potenciación del restaurante El Galeón y la realización de espectáculos en directo –musicales o shows, entre otros– a cargo de
los monitores del parque.
Gabriel Gil, gerente de Tesoros Piratas,

Tesoros Piratas fue Premio Pyme 2014

Antonio Calderón Rodríguez
asegura que han crecido y que ya trabajan en la empresa 15 personas. “El galardón lo he puesto en la cafetería, que
es lugar donde más se ve de las instalaciones”, afirma Gabriel, un empresario
que siempre está dándole vueltas a la
cabeza para sacarle el máximo partido
a sus instalaciones, incorporando nuevas atracciones a la gran oferta de Tesoros Piratas.
La oferta de ocio infantil tiene en esta
empresa su principal estandarte y es un
signo distintivo de la ciudad.

El Premio Autónomo 2014 reconoció la
trayectoria, el esfuerzo y el trabajo de
Antonio Calderón, de 80 años, considerado el ‘relojero de Badajoz’. Su hija
Merche Calderón y su yerno Juan Pablo
Román aseguran que el galardón,
además de reconocer toda una vida dedicada a un oficio ya casi en extinción,
también es un homenaje a su perfil humano, pues Antonio Calderón ayudó a
muchos pacenses durante la riada de
1997, condonando deudas a los clientes
afectados y con aportaciones económi-

cas a otros. Más de un siglo de trabajo
callado en su barrio, con el trato directo
con el cliente como principal argumento, avalan esta afirmación. Además, aunque está jubilado, sigue arreglando relojes como distracción, especialmente los
de pared, apañando piezas que ya no
existen con sus profundos conocimientos de artesano. Son muchos los pacenses que acuden a su establecimiento
guiados por el boca a boca, pues en Badajoz saben que mientras esté Antonio
Calderón los relojes tendrán arreglo.

Antonio Calderón fue Premio Autónomo 2014

