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Fotografía de familia de los premiados en la XX edición de los Premios San Juan de FEDA. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

La XX gala de los Premios Emprea-
riales San Juan que organiza la 
Confederación de Empresarios de 
Albacete con el patrocinio de Glo-
balcaja y la colaboración de insti-
tuciones públicas y privadas se ce-
lebró ayer tarde en el Palacio de 
Congresos de Albacete y de nuevo 
no defraudó, volviendo a conver-
tirse en el acontecimiento social 
del inicio del verano en la ciudad 
de Albacete, donde se rindió un 
merecido homenaje al tejido em-
presarial albacetense. 

La actualidad informativa de úl-
tima hora obligó a modificar la ho-
ja de ruta de la gala, que estaba pre-
visto que estuviera presidida y fue-
ra clausurada por el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, que debido al incendio 
declarado en el entorno de la ciu-
dad de Toledo tuvo que excusar su 
presencia y dirigirse hasta el pues-
to de control del lugar del suceso. 

Un imprevisto que, no obstante, 
no ensombreció un acto en el que 

se dieron cita más de 600 personas, 
representantes de la sociedad eco-
nómica, empresarial e institucio-
nal, y donde también tuvo un claro 
protagonismo la vertiente social 
que, año tras año, se consolida en 
estos reconocimientos, este año de 
la mano de Asprona, y de su Club 
Deportivo de Baloncesto San Gi-
nés. Capitaneados por su entrena-
dora Verónica Sánchez, los compo-
nentes del club de baloncesto pre-
miados y sus conquistas en materia 
deportiva despertaron el aplauso 
del público y demostraron que a 
pesar de su discapacidad tienen 
una vida normalizada y así lo quie-
ren hacer visible a la sociedad. 

HISTORIA DE 20 AÑOS. Un vídeo 
con imágenes de los mejores mo-
mentos de los 20 años de trayecto-
ria de estos Sanjuanes, con un re-
cuerdo emotivo y especial al doc-
tor Cepillo, el Capitán Optimista, 
que este año nos dejó, y cuyo pro-
yecto recibió en la edición pasada 
el Premio a la Responsabilidad So-
cial, volvió a levantar el  aplauso y 

las lágrimas de los asistentes, que 
rápidamente se convirtieron en ri-
sas de la mano de la periodista al-
bacetense María José Navarro, que 
como conductora que ha sido en 
dos ocasiones de esta gala, y este 
año merecedora de una de las 
menciones del jurado, recordó al-
gunas anécdotas de estos vetera-
nos galardones. 

En su discurso de bienvenida, el 
presidente de FEDA, Artemio Pé-
rez, tras saludar y agradecer la pre-
sencia de las autoridades y repre-
sentantes de la sociedad albace-
tense, insistió en que «nuestras 

empresas, empresarios, empresa-
rias y autónomos son el escaparate 
de nuestra provincia, un espejo en 
el que nos tenemos que ver refleja-
dos. Si la cara es el espejo del alma, 
estos premiados son el espejo del 
alma del empresariado y sociedad 
de esta provincia». 

Pérez recordó que ya suman ca-
si 300 las empresas y personas de 
la sociedad albacetense que han 
recibido un Premio San Juan a lo 
largo de estos 20 años de andadu-
ra, donde dijo ha habido momen-
tos de incertidumbres, «pero don-
de nos hemos crecido con las bata-
llas». Pero si algo caracteriza estos 
galardones es que «con los Premios 
San Juan reivindicamos y ponemos 
en valor la figura del empresaria-
do», agregó el presidente de FEDA. 

El presidente de la patronal al-
bacetense reivindicó el papel de los 
empresarios «como impulsores del 
desarrollo y el progreso de nuestra 
tierra», al tiempo que destacó que 
«nuestras empresas se reinventan 
cada día y desánimo no existe», 
porque «somos capaces de trans-

Los ‘Sanjuanes’ volvieron a ser el 
nexo de unión de empresarios y 
sociedad civil en una emotiva gala 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ausentó debido a un incendio en 
Toledo, por lo que fue la consejera en funciones Aurelia Sánchez la encargada de clausurar el acto

Ya suman cerca de 
300 las empresas         
y personas que  
recibieron en 20 
años estos Premios

XX EDICIÓN Premios San Juan

La radiografía de 
los galardones 

Son 12 los premiados y tres las 
menciones del jurado en esta 
XX edición. Talleres Chinares, 
Mifarma, Pistachos de La Ma-
cha, Creaciones Jean Paul, Án-
gel Roldán, Tomás González y 
Francisco Javier Flores, Emilia  
y Teresa Parreño y Sacramento 
Chumillas, Joafranpa, Elisa Bel-
monte, la Asociación de Co-
mercio de Caudete, X Amor al 
Arte, el Club Deportivo San Gi-
nés de Asprona y Abelardo Mo-
nedero son los nombres de los 
12 premiados, a los que acom-
pañan Bodegas Vitivinos, Ma-
ría José Navarro y la Unidad de 
Trasplantes del CHUA, como 
menciones del jurado. Premios 
que llegan de la mano de Caixa-
bank, BBVA, Banco Sabadell, 
Liberbank, Eurocaja Rural, Di-
putación, La Tribuna, Beatriz 
Hoteles, Soliss Seguros, Banco 
Santander, Obra Social la 
Caixa, el Ayuntamiento y Glo-
balcaja como patrocinador de 
la gala.

h PREMIADOS

formar los problemas en oportuni-
dades, afrontando nuevos desafíos 
con mayor experiencia». 

La gala estuvo amenizada por el 
grupo The Gafapasta y en ausencia 
de García-Page fue clausurada por  
la consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez. Después todos 
compartieron una cena, que apro-
vecharon para confraternizar.


