
12 |  LA TRIBUNA DEL DOMINGO La Tribuna de Albacete |  Domingo 24 de junio de 2018 Domingo 24 de junio de 2018 |  La Tribuna de Albacete  LA TRIBUNA DEL DOMINGO |  13

XIX EDICIÓN
PREMIOS SAN JUAN

El doctor Antonio Cepillo agradeció el premio a la 
Responsabilidad Social (Obra Social ‘La Caixa’). / R.S.

E. REAL JIMÉNEZ / ALBACETE 

E
l reto de FEDA no era 
fácil. La gala de 2017, 
con los 18 años de los 
Premios Empresariales 
‘San Juan’ dejó el listón 
tan alto para la Confe-

deración, que este año no sabían 
cómo superarlo. Pero lo lograron. 
La XIX edición quedará marcada 
como la más emotiva de sus casi 
dos décadas de historia, a costa, in-
cluso, de que se perdiera el cariz 
empresarial de los mismos. 

El discurso del pediatra Antonio 
Cepillo, impulsor de Los Guachis 
fue ovacionado durante minutos. 
Incluso provocó más de una lágri-
ma en la sala. Dijo sentirse «muy fe-
liz» de poder compartir ese mo-
mento, al recibir un «reconocimien-

El discurso del doctor Antonio Cepillo, que  
«regaló» a los asistentes el ‘Lema Guachi’,  
se llevó la mayor ovación de la velada

LA EMOCIÓN 
SE ALZÓ CON 
EL PREMIO 
EN LOS ‘SAN 
JUAN’ 2018

Armentario López y Juan C. Lorente, de Cervezas 
Ilúnica, es Iniciativa Emprendedora (Santander). / R.S.

Carlos La Orden, presidente de Adisab, con el premio 
a la Asociación Empresarial (Soliss Seguros). / R.S.

El director de La Tribuna, Fco. Javier Martínez, otorga 
el de Empresa Tradicional a El Diamante Azul. / R.S.

María José Haro, de Lacados Artealba, con el premio 
Mujer Empresaria, patrocinado por Diputación. / R.S.

Las alcaldesas de Yeste y Molinicos, con la Promoción 
de Albacete a la Sierra del Segura (Beatriz Hoteles). / R.S.

Manuel Martínez y Daniel Bonillo, de Búho Blanco 
Arquitectos, son Joven Empresario (Eurocaja Rural).

Fernando Gómez (padre e hijo), de Camacho Recycling 
S.L., premio Inversión en Calidad y MA (Liberbank). 

to inesperado para alguien que sólo 
hace lo que le sale de dentro». 

El doctor Cepillo, firme defensor 
y partícipe de la humanización de 
la Sanidad, planteó creer en la sa-
lud, «porque, junto con el tiempo, 
es el bien más preciado y hay que 
cuidarlo», alegando que «una son-
risa es el mejor de los tratamientos». 

A los agradecimientos a FEDA y 
patrocinadores, como hicieron to-
dos los premiados, y a los centros 
que lo han formado y «a mi querida 
madre y mi querida hermana», el 
doctor Cepillo ofreció a los asisten-
tes, «como regalo», para que lo pon-
gan en práctica, el ‘Lema Guachi’: 
«Gente pequeña, en lugares peque-
ños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo».  

La «embajadora de Alicante» -el 
lapsus del presentador de la gala, el 

periodista Sergio Martín Herrera y 
que fue usado ya como broma por 
casi el resto de intervinientes, in-
cluida la artista-, María Rozalén, se 
hizo con la Mención del Jurado. 

Fue otro momento para remo-
ver conciencias, porque Rozalén -
como ha triunfado en todo el mun-
do-, que se enorgulleció de que «allí 
donde voy primero me presentan 
como albaceteña, antes que artis-
ta», destacó, de su último trabajo, 

que, para hacerlo, «he acudido a mi 
raíz total», a la historia de su fami-
lia, y del país, y ha gustado, mucho. 

Fue, además, protagonista de 
otro momento clave de la gala, la 
entrega del Premio a la Promoción 
de Albacete a la Sierra del Segura, 
que recogieron las alcaldesas de 
Yeste, Cortes Buendía, y de Molini-
cos, Lola Serrano, que animaron a 
visitar una zona, con «mucho por 
descubrir», y a «romper tópicos».  

Un lugar devastado hace un año 
por las llamas, un drama contrasta-
do con «la implicación, solidaridad y 
paciencia» de vecinos y colaborado-
res, destacó Buendía, agradeciendo  
el apoyo que les supuso que Rozalén 
grabara en este escenario en cenizas 
uno de sus temas más comprometi-
dos, La Puerta Violeta, un «portazo 
al machismo», dijo la artista. 

El presidente de FEDA, Artemio 
Pérez, incidió en que son los pre-

tará Rozalén, el 9 de septiembre, en 
la Caseta de los Jardinillos-, y el pre-
sidente de la Diputación. Santiago 
Cabañero les destacó que ayuden 
«a cumplir vuestros sueños y el de 
los demás, a través del empleo y la 
creación de riqueza». 

Uno a uno, los premiados tuvie-
ron su momento y palabras de agra-
decimiento a un reconocimiento, 
en las 12 categorías instauradas, 
que les ha costado mucho esfuerzo. 

Todos quisieron dedicarlo a sus se-
res queridos, y a sus equipos, pila-
res fundamentales. Incluso el presi-
dente regional, Emiliano García-Pa-
ge, que no asistió al encontrarse en 
Bruselas, lo hizo en un mensaje pro-
yectado. Afirmó que es un galardón 
que «me honra», que procede de 
una «organización a la que admiro» 
y resaltó la «iniciativa y capacidad 
de emprender y no resignarse» de 
los empresarios de Albacete.

La actuación de María 
Rozalén, que recibió la 

Mención del Jurado, fue 
uno de los momentos más 

aplaudidos de la velada. / 

RUBÉN SERRALLÉ

Manuel López Navarro y José Vicente Sánchez Martínez, socios de Eurontur S.L., 
con el premio a Empresa Exportadora, patrocinado por Banco Sabadell. / R.S.

Jesús Gómez Garrido, director gerente de Goyval Vinagres S.L., recoge el 
premio en NNTT e Innovación, patrocinado por BBVA. / R.S.

Antonio Castillo Cuenca y Antonio Castillo Aldomar, de Articlima S.L., reciben el 
premio Empresa Familiar, patrocinado por CaixaBank. / RUBÉN SERRALLÉ

Rafael Candel: «Los 
empresarios de  
hoy están mucho 
mejor preparados» 

Rafael Candel recibió el galardón al 
Mérito Empresarial, el más rele-
vante de los ‘San Juan’, por el que 
representar a la provincia en los 
premios Cecam. Fue, por ello, el 
que más tiempo se tomó para ha-
blar de una experiencia de 49 años. 
«Se me considera hombre de fút-
bol, pero soy empresario», reivin-
dicó, y dijo haber logrado su carre-
ra por su padre, al que agradeció la 
«herencia y las puertas abiertas» 
que les dejó; su hermano Pedro, 
«tanto monta, monta tanto»; y la 
que fue su mujer, Belén, que «aun-
que las cosas no hayan terminado 
como proyectamos, durante 40 
años ha estado a mi lado». Ahora, 
sus hijos continúan con la estela.  

Candel, que reclamó que el em-
presario «tiene que comprometer-
se con su entorno» y «hacer peda-
gogía», concluyó destacando que 
«los empresarios de hoy están mu-
cho mejor preparados». 

El cierre de la gala lo puso el vi-
cepresidente regional, José Luis 
Martínez Guijarro, que felicitó a 
los premiados y trasladó el com-
promiso del Gobierno regional con 
los empresarios albaceteños.

mios «de los empresarios y para los 
empresarios» y que representan a 
toda la provincia, «a la economía 
real», a los que tienen, como «exce-
lencia», ser capaces de transformar 
los problemas en oportunidades». 

Ese papel del empresariado se 
lo reconocieron el alcalde, Manuel 
Serrano, que les alabó «la entrega, 
el tesón, el esfuerzo y sacrificio» -y 
que aprovechó para anunciar Cora-
zonadas, un concierto en el que es-

Rafael Candel fue distinguido por el Mérito Empresarial, galardón patrocinado 
por el Ayuntamiento de Albacete, entregado por el alcalde. / R.S.

La artista albaceteña María Rozalén recibió también la Mención 
del Jurado, en una gala patrocinada por Globalcaja. / R. SERRALLÉ

Martínez Guijarro agradeció la Mención Especial del Jurado, patrocinada 
por Fundación Globalcaja Albacete, al presidente García-Page. / R.S.


