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>PREMIO: Empresa Tradicional. 

>COLABORA: La Tribuna de Albacete.  

>LOGROS: Más de medio siglo de vida y uno de los negocios más antiguos de la calle Mayor.

REDACCIÓN / ALBACETE 

El tiempo de la reconstrucción es el que 
toca en una buena parte de la Sierra del 

Segura después del devastador incendio 
del pasado verano. Esa tragedia, el ejem-
plar comportamiento de los vecinos, y las 
bondades de la zona, que incluye los Cho-
rros del río Mundo, hicieron a la comarca 
merecedora del premio a la Promoción de 
Albacete, con un particular homenaje a 
Yeste y Molinicos, las poblaciones que se 
vieron más afectadas por un fuego que 
consumió 3.200 hectáreas. Junto a estas 
dos poblaciones, se incluyen en la Sierra 
del Segura Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra 
(parcialmente) y pedanías, Paterna del Ma-
dera, Riópar, Férez, Letur, Liétor, Nerpio y 
Socovos.  

Los atractivos turísticos «se cuentan por 
decenas a lo largo de su accidentada geo-
grafía», explican sus representantes, que 
en la presentación de los galardonados fue-
ron respectivamente las alcaldesas de Yeste 
y Molinicos, Cortes Buendía y Lola Serra-
no. La primera de ellas destacaba cómo 
tras el incendio trabajan en que la comarca 
mantenga el atractivo turístico y patrimo-
nial: «Hemos hecho un gran esfuerzo, gra-
cias también al apoyo de la Junta de Co-
munidades, es un trabajo conjunto, con 
asociaciones, ayuntamientos, grupos de 
acción local, para coordinar  acciones de 
promoción conjunta en la Sierra». La regi-

>PREMIO : Promoción de Albacete. 

>COLABORA: Beatriz Hoteles.  

>LOGROS: Incluye el reconocimiento al esfuerzo de la comarca tras el incendio de 2017.

dora de Yeste subrayaba la «gran riqueza 
en patrimonio natural, como el parque de 
los calares del Mundo y la Sima, todo el pa-
trimonio cultural, tradiciones, y muchísi-
mo patrimonio histórico». Desde Molini-
cos Lola Serrano también destacaba todo 
ese patrimonio, y hacía mención a las se-
cuelas del grave incendio: «El premio es en 
especial para los pueblos más afectados 
por el fuego, aldeas sobre todo; me hará 
mucha ilusión recoger el premio que no es 
un para mí, es un premio compartido y de-
dicado a la gente que sufrió el incendio, 
primero a todos los evacuados que estu-
vieron fuera de sus casas sin saber lo que 
iban a encontrar cuando volviesen». Serra-
no recordaba que «la paciencia con la que 
esos días aguantaron, y todo lo que pasa-
ron, es digno de que hoy esta alcaldesa lo 
reconozca». La alcaldesa agradecía de nue-
vo al tiempo «a todos los voluntarios que 
se volcaron en el incendio, de muchos pue-
blos, agrupaciones de Protección Civil, tra-
bajadores del Ayuntamiento que dedica-
ron horas de corazón, y los medios de ex-
tinción, que son una larga lista». Lola 
Serrano recordaba esos días y cómo «hice 
lo que tenía que hacer, estar cerca de mi 
gente, apoyarlos día y noche, estar al pie 
del cañón, mirar a la gente a los ojos, y de-
cir la verdad». Casi un año después quieren 
ser optimistas: «Aquello pasó, hay que mi-
rar hacia adelante, tener actitud construc-
tiva para reconstruir lo que perdimos».

REDACCIÓN / ALBACETE 

El galardón a la Empresa Tradicional en 
los XIX Premios Empresariales San Juan 

es el que cada año tiene como colaborador 
a La Tribuna de Albacete, y este año recae 
en uno de los comercios más antiguos de 
la céntrica calle Mayor. Con 52 años ya de 
existencia, la joyería El Diamante Azul abre 
cada día sus puertas con Ramón Nieto Ma-
rín al frente, quien daba las gracias a la Con-
federación de Empresarios FEDA, al jurado 
y a La Tribuna, por el reconocimiento reci-
bido que recogerán en la gala de este vier-
nes:  «Gracias por acordarse de esta em-
presa que empezó con mi padre, me ha he-
cho mucha alegría que se acordaran de 
nosotros». Fue en el año 1966 cuando Ra-
món Nieto padre y María Isabel Jávega em-
prendieron la andadura en este negocio, 
con «gran esfuerzo y preparación profesio-
nal», destacan desde la joyería, que hicie-
ron posible «sostener la empresa tantos 
años».  

En la actualidad, ya ejerce en el negocio 
también la segunda generación formada 
por sus hijos Ramón, María Isabel y Jesús, 
«quienes han aportado modernas ideas y 
conocimientos que refuerzan la empresa, 
pero siempre basándose en los cimientos 
que hicieron levantar El Diamante Azul».  

La joyería albacetense se define como 
un negocio familiar capaz de ofrecer a quie-
nes la visitan «una extensa y variada colec-

ción en joyería, relojería, platería y artícu-
los de regalo». La empresa trabaja para 
ofrecer «excelentes artículos, buena cali-
dad y a su justo precio», también con taller 
propio para un mejor servicio y «compla-
cer al cliente más exigente», aseguraban.  

UNAS MODERNAS INSTALACIONES. Para 
todo ello la joyería dispone de «un amplio 
y moderno espacio que nos invita a cono-
cer todos los artículos», desde diversas fir-
mas de relojería a elegantes joyas de oro, y 
modernos artículos de plata. Sus propieta-
rios relataban que El Diamante Azul es 
«fruto del amor por el arte de la joyería y de 
la atención al cliente», y tras más de medio 
siglo de vida se consideran «un referente 
en Albacete por la antigüedad obtenida, la 
confianza del cliente y la ubicación, en ple-
no centro de la ciudad», destacaban a te-
nor del premio recibido desde la Confede-
ración de Empresarios.  

Pese a esa buena consideración que tie-
ne el negocio de parte de los albacetenses 
la joyería y su personal trabajan con ilu-
sión para mantener el nivel de calidad que 
se exigen y que exige un sector como éste: 
«Nuestro reto a día de hoy es seguir traba-
jando para conservar el estilo, la personali-
dad y la calidad heredada de sus fundado-
res, pero adaptando nuestra empresa a lo 
que la sociedad actual reclama y poder dis-
frutar otras tantas generaciones más del le-
gado familiar».


