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XX EDICIÓN
Premios San Juan

CLUB SAN GINÉS
>PREMIO : Premio a la Responsabilidad Social. 

>COLABORA: Obra Social la Caixa.  

>LOGROS: El equipo San Ginés A es el tercero en la Primera División.

ALBACETE AGRÍCOLA

T.R. / ALBACETE 

Patrocinado por el Ayuntamiento de Al-
bacete el empresario Abelardo Mone-

dero Rodríguez, propietario de Albacete 
Agrícola S.L. es el reconocido en esta edi-
ción con el Premio al Mérito Empresarial y 
por tanto tendrá el honor y el orgullo de re-
presentar al empresariado de la provincia 
en los premios anuales que organiza la Ce-
cam. Un premio, que como reconoció el 
propio presidente de FEDA, Artemio Pérez, 
supone un reconocimiento a toda una tra-
yectoria profesional en la empresa. 

El galardonado lo agradecía en persona  
señalando que el premio se concede des-
pués de 50 años trabajando en el mundo 
de la agricultura, «una de las actividades 
más importantes que hay en la provincia», 
recordó Abelardo Monedero, que señaló 
que su empresa ha estado comprometida 
siempre con los temas medioambientales. 

Abelardo Monedero Rodríguez nació en 
1943 en Alatoz. Muy pronto, y condiciona-
do por la temprana muerte de su padre, tu-
vo que abandonar los estudios y comenzar 
a trabajar para ayudar a la familia. 

Un empleo como aprendiz en los Talle-
res Bañón fue su primer contacto con el 
mundo de la mecánica en el que estuvo du-
rante dos años para pasar después a Talle-
res Lucas. Aquí conoció al que sería su so-
cio, Francisco Honrubia, y juntos decidie-
ron refundar este taller como Albacete  

>PREMIO : Al Mérito Empresarial. 

>COLABORA: Ayuntamiento de Albacete. 

>LOGROS: Trabajar con los agricultores y velar por la rentabilidad de sus cultivos.

Agrícola. Así nació esta empresa dedicada 
a la maquinaria agrícola y los productos fi-
tosanitarios. Unos años más tarde se unie-
ron como socios su hermano Joaquín Mo-
nedero y Luis Moreno. 

Con constancia y mucho trabajo, Alba-
cete Agrícola, empresa socia fundadora de 
FEDA, experimentó un gran crecimiento y 
por ese motivo sus dueños tuvieron que 
trasladarse de su ubicación en la antigua 
carretera de Madrid a un espacio mucho 
más amplio en el Polígono Campollano. 

Paso a paso, con firmeza y determina-
ción, Abelardo Monedero ha logrado trans-
mitir toda su experiencia y afán por el tra-
bajo bien hecho a su empresa. Quienes le 
conocen le definen como una persona 
amable, sencilla e íntegra con un extraor-
dinario sentido de la ética y generosidad. 

Durante casi medio siglo, la compañía 
ha centrado sus esfuerzos en el sector de la 
agricultura, que es clave para la economía 
de Albacete y de toda Castilla-La Mancha, 
trabajando codo con codo con los agricul-
tores, velando por la buena salud y la ren-
tabilidad de sus cultivos, aportando gran 
implicación y compromiso con todos los 
proyectos agrícolas que le han confiado. 

Un servicio de excelencia, profesionales 
del más alto nivel y la distribución de solu-
ciones de las casas más importantes del 
mundo han convertido a la empresa en to-
do un referente en el sector agrario, consi-
guiendo perpetuar la marca.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

Este año el Club Deportivo San Ginés ha 
resultado elegido para recibir el Premio 

a la Responsabilidad Social, que patrocina 
la Obra Social la Caixa, con cuya cuantía 
podrán renovar las equipaciones, contra-
tar a más personal técnico y participar así 
en más competiciones. La coordinadora 
de Deportes de Asprona y entrenadora del 
equipo de baloncesto premiado, Verónica 
Sánchez, agradeció a FEDA y al jurado este 
reconocimiento, porque supone una for-
ma más de visibilizar el trabajo que realiza 
este equipo que dijo «entrena duro, dos ve-
ces a la semana, durante nueve meses al 
año y que como cualquier otro equipo de 
baloncesto al principio de cada temporada 
tiene unos objetivos que desea cumplir». 

Sánchez mostró su satisfacción por este 
premio tanto a nivel particular como por la 
gran alegría que había despertado en los 
componentes del equipo de baloncesto, 
que dijo es similar a cuando Usain Bolt ga-
na la medalla de oro en la prueba de los 100 
metros lisos en una Olimpiada. 

El Club Deportivo San Ginés fue funda-
do por Asprona en 1994 y desde entonces, 
contribuye a que cada vez haya más perso-
nas con discapacidad intelectual que co-
nocen los beneficios del deporte: les ayuda 
a entender la competitividad como supe-
ración constante de la propia realidad, 
aprendiendo a asumir tanto el éxito como 

el fracaso; les hace tomar conciencia de su 
propia realidad y descubrir al mismo tiem-
po capacidades que todavía no conocían; 
contribuye a modificar actitudes en la so-
ciedad hacia las personas con discapaci-
dad intelectual y ayuda a conservar y me-
jorar la salud psíquica. 

Actualmente son tres los equipos del 
club deportivo: San Ginés A que es el terce-
ro en la Primera División; San Ginés B, se-
gundo en la Tercera División y San Ginés 
Juvenil que no compite oficialmente. 

Estos campeones han participado en 
encuentros y competiciones organizados 
por Fecam (Federación Castellano-Man-
chega de Deportes para Discapacitados In-
telectuales), Feddi (Federación Española 
de Deportes para Personas con Discapaci-
dad Intelectual) y la propia liga interna or-
ganizada por Asprona. 

Compañerismo, amistad, esfuerzo y su-
peración son los valores que les hacen ser 
grandes deportistas y grandes personas. 

La estructura de este club está compues-
ta por el entrenador principal, un segundo 
entrenador y voluntarios. 

El club deportivo San Ginés trabaja para 
que el deporte sea una vía para la integra-
ción de las personas con discapacidad en 
la sociedad; siendo su práctica importante 
en el mantenimiento de la salud y por tan-
to como factor corrector de desequilibrios 
sociales, que contribuyen al desarrollo de 
la igualdad entre los ciudadanos.


