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>PREMIO: Mención Especial del Jurado.

REDACCIÓN / ALBACETE 

A partir de las 20 horas y en el Palacio de 
Congresos tendrá lugar la gala de en-

trega de los Premios San Juan 2018, los ga-
lardones que por decimonovena vez otor-
ga la Confederación de Empresarios FE-
DA. El acto, que tiene el patrocinio de 
Globalcaja, reunirá a más de 600 perso-
nas, « representantes de la sociedad eco-
nómica, empresarial e institucional», 
apuntaban ayer desde FEDA, y por su-
puesto los colaboradores y premiados. La 
gala repite presentador, el periodista Ser-
gio Martín Herrera, quien fue director y 
presentador de La noche en 24 horas hasta 
2016  y quien conduce Los desayunos de 
TVE. Él fue quien junto a Ana Blanco con-
dujo la entrevista al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, el pasado lunes. 

Los premiados en las diferentes catego-
rías de los galardones han aparecido en la 
páginas de La Tribuna desde el pasado sá-
bado. Empresas de la ciudad, pero tam-
bién de Almansa, Caudete, Hellín, Madri-
gueras, Ontur y Villarrobledo figuran entre 
las elegidas en esta ocasión. Se trata de Ar-
ticlima S.L., reconocida como Empresa 
Familiar; Goyval Vinagres, distinguida co-
mo Empresa en Nuevas Tecnologías e In-
novación; Eurontur, premiada como Em-
presa Exportadora; Camacho Recylcing, 
reconocida como Empresa Inversora en 
Calidad y Medio Ambiente; Los arquitec-
tos Manuel Martínez Marhuenda y Daniel 
Bonillo Guillén, de Búho Blanco Arquitec-
tos, premiados como Joven Empresario; 
María José Haro, de Lacados Artealba, pre-
miada como Mujer Empresaria; Joyería El 

Diamante Azul, como Empresa Tradicio-
nal; la Asociación Provincial de Distribui-
dores de Albacete, Adisab, en el capítulo 
de Asociación Empresarial; la Sierra del 
Segura, reconocida como Premio a la Pro-
moción de Albacete; Cervezas Ilúnica, pre-
mio a la Iniciativa Emprendedora; el pe-
diatra Antonio Javier Cepillo, premio a la 
Responsabilidad Social, y Rafael Candel, 
premio al Mérito Empresarial. 

Junto a todos estos premiados que esta 
noche saldrán a escena para recibir el 
aplauso de Albacete y de FEDA están los 
reconocimientos de las menciones del Ju-
rado. Como «embajadora» de Albacete la 

Mención es para María Rozalén, la can-
tautora y compositora  que con sus 32 años 
recién cumplidos es una de las voces más 
queridas del panorama musical español. 
Su primer trabajo, Con derecho a..., edita-
do en 2013, puso las bases de una meteó-
rica ascensión refrendada en 2015 con el 
segundo, disco, Quién me ha visto..., y con-
firmada con el tercero, Cuando el río sue-
na, disco de oro en el mes de enero. Esta 
albacetense nunca olvida sus primeros 
pasos en el barrio de Fátima, ni tampoco 
su pueblo, Letur, al que ha llevado el exi-
toso festival veraniego de Leturalma, y que 
este año se prepara para dentro de un mes, 

entre el 20 y el 22 de julio. Los reconoci-
mientos se le acumulan a Rozalén, tam-
bién de su profesión, con colaboraciones 
incontables, entre ellas las de Luis Eduar-
do Aute, Bebe, Pedro Guerra o Malú. FE-
DA y el jurado de los premios destacaban 
de ella que el impacto de su trabajo «tras-
ciende las fronteras de España», ya que ha 
actuado en México, Colombia, Perú, Chile 
o Argentina. Sus más de 70 conciertos en 
el último año atesoran el gran momento 
de la cantautora, que asistirá a la gala para 
recibir el homenaje de la Confederación 
de Empresarios. 

LA MENCIÓN ESPECIAL. Junto al recono-
cimiento a Rozalén, en las menciones es 
depositario de la Mención Especial del Ju-
rado un representante público, Emiliano 
García-Page, el presidente del Gobierno 
regional. Se trata de un reconocimiento 
en el que colabora la Fundación Globalca-
ja Albacete, y la Confederación de Empre-
sarios y el jurado destacaban que se otor-
ga por el «compromiso» de Page y la Junta 
de Comunidades con el 40 aniversario de 
FEDA. El premio es casi de un intercam-
bio, casi porque el Consejo de Gobierno 
de Castilla-La Mancha concedió a FEDA 
la plaza al Mérito Regional, un reconoci-
miento que el presidente de FEDA, Arte-
mio Pérez, recogió en la celebración del 
Día de la Región el pasado 31 de mayo. El 
Gobierno autonómico informaba ayer de 
que será el vicepresidente primero del Go-
bierno regional, José Luis Martínez Guija-
rro, quien recoja la Mención Especial. 
También estarán en la gala todas las auto-
ridades políticas provinciales y locales.
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