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44Proarte, Inversora en Calidad, MA y Prevención de Riesgos, 
patrocinado por Liberbank.

4Joven Empresaria, Teresa Gutiérrez García (chef del Restaurante 
Azafrán), premio patrocinado por Caja Rural Castilla La Mancha.

4Lina Paños Martínez (Autoescuela Paños) recibió el Premio a la Mujer 
Empresaria, patrocinado por la Diputación Provincial.

44El cuchillero Roberto Arcos Galiano fue distinguido con el 
premio al Mérito Empresarial, patrocinado por el Ayuntamiento.

4Llanos Ortuño, presidenta de Adaner, agradeció el premio a la 
Responsabilidad Social, patrocinado por Obra Social ‘la Caixa’.

4Parte del equipo de Laboratorio Print 3D Solutions recibió el premio a 
la Iniciativa Emprendedora, patrocinado por Banco Santander.

4Confecciones Amalio Rubio, Empresa Tradicional, patrocinada por La 
Tribuna de Albacete, entregado por el director, Francisco J. Martínez.

cete por el evento AB Fashion, que 
apenas podía pronunciar palabra. 
Y, sobre todo, agradecimientos a 
los equipos y plantillas de los dis-
tintos galardonados y, especial-
mente, a sus familias. 

El cierre de la gala, a la que si-
guió un cocktail ofrecido por la 
Confederación, lo puso el presi-

dente de Castilla-La Mancha, que 
reclamó que «tenemos derecho, te-
nemos posibilidad y obligación de 
fabricar, además de puestos de tra-
bajo y riqueza, optimismo». 

Emiliano García-Page destacó 
que es indispensable, como hacen 
los empresarios, que una sociedad 
«tenga ganas de hacer cosas, de 

emprender» y que la de este país lo 
ha hecho. «Podemos decir que en 
los últimos 40 años, este país ha 
cosechado los mejores resultados 
de su historia», pero también ad-
virtió que lo que está por llegar se-
rá más vertiginoso: «En los próxi-
mos 40 años vamos a ver más cam-
bios y más rápido».

Page exigirá 
esta semana 
el tercer carril  
del la A-31
Escondido en un discurso dedicado a 
los empresarios y al valor de empren-
der para hacer avanzar a esta tierra, el 
presidente de Castilla-La Mancha, Emi-
liano García-Page, anunció que «la se-
mana que viene, en el Parlamento, re-
clamaremos el tercer carril para la Au-
tovía», en relación a la A-31. 

Una vía que dijo que «afortunada-
mente se queda corta» en su capaci-
dad, debido al intenso paso de vehícu-
los en momentos, «lo que es un signo 
positivo» y auguró a que «si gana el 
Alba, se quede aún más corta». 

Page también aprovechó para 
agradecer el gesto de otro empresario, 
Amancio Ortega, con la donación que 
permitirá adquirir equipamiento sani-
tario. «Me sorprende, y mucho, que to-
davía haya gente que reniegue de esa 
ayuda privada», y añadió que si alguna 
región no lo quiere, «lo quiero yo para 
Castilla-La Mancha, porque no va a ir 
en detrimento de la inversión».

4Lola Muñoz, impulsora de AB Fashion, agradeció el premio a la 
Promoción de Albacete, patrocinado por Beatriz Hoteles.

4El presidente de Afoncalba, Juan Manuel García, con el premio a la 
Asociación Empresarial, patrocinado por Soliss Seguros.


