
I EDICIÓN DEL PREMIO. MUJER TILENENSE = MUJER RASP 
(RURALES, AUNQUE SOBRADAMENTE PREPARADAS) 

 
 

Premio a la Mujer Tilenense RASP en el sector empresarial. Entre 46 y 65 años. 
 
 
CANDIDATA: 
 

Nombre, apellidos:   Carmen Arce Prieto 

Fecha de nacimiento:  29/10/1963 

Lugar de residencia:  Valdespino de Somoza 

 

 

En el año 2017, la Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca (Asemac) creó 

el premio a la Empresa Rural y, curiosamente, la primera empresa ganadora de ese 

galardón fue “Construcciones De Arriba Arce, S.L.” de Valdespino de Somoza, y 

dirigida desde el año 2008 por una mujer, Carmen Arce Prieto, una verdadera 

pionera en un sector casi exclusivamente masculino. 

 

Carmen, comenzó a trabajar en la empresa familiar, como mera “ayudante” en los 

momentos de más apuro; pero, poco a poco, su tesón, su carácter infatigable, su 

espíritu perfeccionista y, porqué no decirlo, su inteligente visión de las obras, la 

fueron haciendo imprescindible, hasta que, tras la temprana jubilación de su marido, 

le echó arrestos al asunto y asumió la carga de llevar la gerencia de la constructora 

en la que también trabajan sus dos hijos. Y, a la vista está que todo va viento en 

popa, la lista de encargos de “Construcciones De Arriba Arce” es larga… y sus 

trabajos son impecables. Dominan el difícil arte de la mampostería de tal forma que 

apenas se puede distinguir sus muros de piedra de los centenarios y no sólo en 

apariencia, sino también en solidez. En este mundo de hombres, Carmen, como 

mujer aporta el toque distintivo del esmero en los remates, como rural aporta la 

tradición y como buena maragata aplica a su empresa los valores proverbiales de las 

gentes de la comarca: "la honradez, el saber estar y que el cliente sepa que siempre 

estamos ahí ante cualquier problema". 

 

Pero, quizá, el mayor mérito de Carmen Arce no sea el haber asumido un papel 

laboral difícil, sino que con su trabajo está contribuyendo a conservar y poner en 

valor la arquitectura tradicional, esa parte del patrimonio que tanto ha sufrido durante 

el siglo pasado y que, sin embargo, es uno de los principales atractivos de nuestros 

pueblos porque es único y diferencial. 

 

Es una mujer RASP, capacitada para afrontar todos los retos de las Tilenenses: ser 

hija, esposa, madre, abuela (y muy orgullosa de ello, por cierto), llevar una casa,… y 

compaginarlos con una actividad laboral dura, exigente no sólo de fuerza sino 

también de maña y saber hacer. 

 



Y, si acaso, esto fuera poco, “no para de trajinar en todo el día”, “no tiene tiempo 

para aburrirse”. Nunca se echa hacia atrás si hay que colaborar en cualquier 

actividad del pueblo o ayudar a un vecino; es de pueblo y sabe “hacer pueblo”. 

Incluso, si se tercia, se veste de maragata, que lo es por los cuatro costados, y se 

presenta donde haga falta a hacer gala de su tierra y sus costumbres. Ah, y si hay 

que sacar la pendoneta o ir de procesión con el pendón, se va también. 

 

Toda su vida, Carmen, ha estado ligada a esta tierra, a la Sierra del Teleno, y ni se 

le ha pasado por el pensamiento dejar de ser rural. Este amor incondicional, 

heredado, sin duda, de sus mayores, lo ha sabido transmitir a sus hijos y esperamos 

que éstos a los suyos. Ella misma ha confesado en más de una ocasión "en una 

ciudad me sentiría como un ratón enjaulado. Cuando salgo de la obra y voy para la 

huerta soy la mujer más feliz del mundo". 

 

Carmen Arce Prieto, ha aportado más de un grano de arena en el desarrollo de 

Montañas del Teleno y en justicia es Mujer, Tilenense, Rural y Empresaria 

Preparada con mayúsculas, 


