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L
a vigésima edición de la gala de pre-
mios de la Confederación de Empre-
sarios de Albacete (FEDA), celebrada 
en el Palacio de Congresos, estuvo 

marcada por el incendio de Toledo, que mu-
chos premiados tuvieron presente y que pro-
vocó la ausencia del presidente regional, 
Emiliano García-Page.  

Presentada por la periodista Nira Juanco 
y amenizada por el grupo musical The Gafa-
pasta, la gala comenzó con un vídeo que re-
cordó los 20 años de historia de los Premios 
San Juan y un homenaje al recordado doctor 
Cepillo, que despertó los aplausos de todos 
los asistentes. A continuación intervino el 
presidente de FEDA, Artemio Pérez, que rei-
vindicó la labor de los empresarios, como 
creadores de empleo y riqueza. 

En cuanto a los protagonistas de la noche, 
los premiados, tuvieron muy presentes a sus 
familias, pilares fundamentales para el fun-
cionamiento de sus negocios especialmente 
Talleres Chinares, premio a la Empresa Fami-
liar. Desde la empresa Mifarma, Premio en 
Nuevas Tecnologías e Investigación, Reme 
Navarro Escrivá ofreció un descuento del 10% 
a los asistentes a la gala lo que provocó los 
aplausos y las risas del público, que también 

rió con el director general de Pistachos de la 
Mancha, Rafael Fernández Flores, cuando de-
dicó el Premio a la Empresa Exportadora, a 
sus hijas y a «la madre que las parió». Por su 
parte, los responsables de Creaciones Jean 
Paul, dedicaron el Premio a la Empresa Inver-
sora en Calidad y Medio Ambiente a sus pa-
dres, «trabajadores, nobles y generosos». 

También hubo momentos para la reivin-
dicación, como la intervención de Tomás 
González, de FlyWork Drone, Premio al Jo-
ven Empresario, junto a sus socios Tomás 
González y Francisco Javier Flores, quien pi-
dió a las autoridades «abaratar las cuotas de 
autónomo».  

CAMPEONES. Otra intervención reivindicati-
va fue la del presidente de Asprona, Lucio Gó-
mez, que pidió empleo a los empresarios para 
los usuarios de la asociación, porque tienen 
«mucho talento» y «no os van a defraudar». 

Sin embargo, las palabras del jugador más 
joven del Club San Ginés de Asprona, Javier 
Íñiguez Picazo y la recogida del premio a la 
responsabilidad social por parte de todos los 
jugadores, supusieron uno de los momentos 
más emotivos de la gala. 

También puso al público en pie la actua-
ción a capela de la soprano Elisa Belmonte 
Useros, que hizo honor a su Premio a la Pro-
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moción de Albacete, al cantar un trozo de la 
canción De España vengo, añadiendo un «soy 
de Albacete» y otros cambios en la letra, que 
según comentó ya había interpretado en Fili-
pinas un 7 de septiembre, recordando su que-
rida Feria. 

La periodista María José Navarro, también 
reivindicó su amor a Albacete y puso la nota 
de humor a la velada, cuando comentó que 
Artemio Pérez seguía igual que hace 20 años, 
cuando ella presentó la primera gala de los 
Premios San Juan, mientras que ella había se-
guido fiel a su lema, «20 años, 20 kilos», los que 
dijo haber engordado en estas dos décadas. 
Además afirmó que su otro lema era «ni un so-
lo día sin hablar de Albacete». «Digo muchas 
tonterías y hablo de Albacete, ese es mi traba-
jo». Finalmente reivindicó a las mujeres em-
presarias, que tuvieron también mucho prota-
gonismo en la gala. Y es que además de las pre-
miadas como Mujer Empresaria, Emilia y 
Teresa Parreño Simarro y Sacramento Chumi-
llas Fernández, también fue reconocida la la-
bor de la Asociación del Comercio de Caudete, 
presidida por  Manuela González Solera o la 
Iniciativa Emprendedora de Rosa González 
García, responsable de X amor al arte. 

La Empresa Tradicional Joafranpa, las bo-
degas Vitivinos o el Mérito Empresarial de Al-
bacete Agrícola también tuvieron su momen-
to de protagonismo, aunque cabe destacar la 
Mención Especial del Jurado a la Unidad de 
Trasplantes del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete. El director general del 
Área de Atención Integrada de Albacete, Ibra-
him Hernández, agradeció el reconocimiento, 
aunque destacó la generosidad de los donan-
tes, sin los que su trabajo no sería posible.
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Los ‘campeones’ del equipo de Asprona, el torrente de voz de Elisa Belmonte o el  
homenaje al doctor Cepillo fueron algunos de los momentos más emotivos de la gala 
de los empresarios en la que también se destacó la labor de la Unidad de Trasplantes

Lucio Gómez 
reclamó a la 
patronal trabajo 
para los usuarios 
de Asprona


