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Las tradiciones navideñas asoman tímida-
mente en un panorama de pandemia y de-
sazón. Ni Nochebuena, ni Nochevieja co-
mo antes. Pero este año toca sacrificarnos 
por el bien de todos, aunque ya llevamos 

un año de órdago. No obstante, nos quedan retazos de 
unas fiestas, digamos, normales, como el monumental 

Belén de la Diputación Provincial, que se puede visitar ya, 
y así será hasta el día de Reyes en el chalet Fontecha. Yo 
ya me he dado una vuelta y, sinceramente, es espectacu-
lar. Consta de tres escenas, con más de 60 figuras y tie-
ne una superficie aproximada de 25 metros cuadrados. 
Pues entre el Nacimiento, la Lotería de Navidad y algo de 
mistela pasaremos mejor las fiestas. / MOCHILERO

al día 
El Belén                                          

de la Diputación no 
falta a su cita

El Parque de Abelardo Sánchez acogerá, de 12 a 14 ho-
ras, una concentración de venezolanos afincados en Al-
bacete bajo el lema Venezuela alza la voz contra Maduro. 
De acuerdo con la convocatoria, realizarán una consulta 
popular.

HOY SERÁ NOTICIA...

1 · Fotografía de familia. 2 · 
Farmacéuticos Comunitarios, 
Mérito Empresarial 3 · La 
entrega de la Mención Especial 
del Jurado. 4 · La AECC, premio 
a la Responsabilidad Social. 5 · 
Luis Martín Ezama, de 
Cancerappy. 6 · ASFA, premio 
a la Asociación Empresarial. 7 · 
El TLP, premio a la Promoción 
de Albacete. 8 · El gerente de 
Panadería García Filoso 
recogió el premio a la Empresa 
Tradicional. 9 · Candelaria 
Martínez, premio a la Mujer 
Empresaria. 10 · Isabel 
Mascagni, Joven Empresaria. 
11 · Esencias Naturales 
Hermanos Nieto tuvo premio. 
12 · Bodegas Santa Margarita, 
Empresa Exportadora. 13 · 
Threeline Technology,  premio 
Innovación.  41 · Azorín, 
premio a la Empresa Familiar.  
/ RUBÉN SERRALLÉ
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M DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE DE FEDA 

«Destacamos la valentía 
y la fortaleza de las 
empresas. Superaremos 
la pandemia» 

VICENTE CASAÑ 
ALCALDE DE ALBACETE 

«Los empresarios           
sois el motor de la 
creación de empleo                  
y siempre estáis ahí»

SANTIAGO CABAÑERO 
PRESIDENTE DIPUTACIÓN 

«Estos premios son un 
reconocimiento al trabajo 
diario del empresariado 
de la provincia» 

Los sanitarios pidieron 
«responsabilidad» al 
recoger su premio de FEDA
La emoción protagonizó la entrega de los galardones San Juan 2020 edición 
‘Contigo’, en una ceremonia donde se reconoció a la AECC y el TLP, entre otros
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Si hubiera que describir con una 
palabra lo que fue ayer la gala de 
entrega de los Premios San Juan 
2020, edición Contigo, de la Confe-
deración de Empresarios de Alba-
cete (FEDA), esa sería, sin lugar a 
dudas, emoción. 

La edición de los Premios San 
Juan que más se ha hecho esperar -
la pandemia los ha retrasado desde 
su festividad habitual en junio has-
ta casi la Navidad- estuvo llena de 
mensajes cargados de emoción, lá-
grimas incluidas. 

Y emocionante fue el discurso 
de los representantes sanitarios 

que recogían la Mención Especial 
del Jurado por su esfuerzo durante 
una pandemia sin precedentes, pe-
ro también cargado de reflexiones 
que invitaban a pensar qué puede 
hacer la sociedad en general para 
superar esta crisis sanitaria. 

En nombre de los profesionales 
del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha, más de 10.000 entre las 
cuatro Gerencias de Atención Inte-
grada que conforman la provincia 
de Albacete, recogieron esta Men-
ción el director médico de la GAI 
de Albacete, Alberto Sansón; la di-
rectora de gestión de la GAI de Al-
bacete, María Hoyos; y la directora 
de Enfermería de la GAI de Albace-

te hasta finales de noviembre, Glo-
ria Marco. Además, por parte de la 
sanidad privada lo recogía Jesús 
Martínez Cañavate, director médi-
co de Quiron Salud en Albacete. 

«Nuestros principales enemigos 
no son los virus, somos nosotros 
mismos», advirtió Sansón después 
de haber dedicado el premio  todos 
cuantos trabajan en los centros de 
salud y hospitales. 

También señaló que «esta crisis 
sanitaria y económica es suficiente 
castigo y no deberíamos asumir 
nunca una crisis de valores».  

«Por eso me toca reivindicar el 
protagonismo de la sociedad, de 
cada uno de nosotros. Cada uno 
debe hacer la parte que le toca y de 
la suma, con coherencia, respon-
sabilidad y solidaridad, consegui-
remos afrontar lo que nos queda 
por delante» siguió Sansón que 
emocionó más a todos al relatar có-
mo hacía pocas semanas la pande-
mia le arrebato a su padre. 

Tras su discurso, y también visi-
blemente emocionado por las pala-
bras «de mi gran amigo y compa-
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ñero», Martínez Cañavate definía 
con una imagen gráfica cómo ha 
sido el trabajo en los hospitales en 
la pandemia: «Ver que alguien se 
quema y se entra al fuego a salvar-
lo, eso lo hemos visto en nuestros 
hospitales con la labor que han he-
cho nuestros compañeros». 

Sus discursos recibieron una so-
nora ovación, con los asistentes en 
pie, durante una gala que se cele-
bró cumpliendo con estrictos pro-
tocolos frente al Covid para garan-
tizar la seguridad  de todos. 

Antes, el Premio al Mérito Em-
presarial había reconocido tam-
bién la labor en la pandemia de 
Farmacéuticos Comunitarios. Lo 
recogió Pablo Silvestre, secretario 
del Colegio de Farmacéuticos de 
Albacete, que lo hizo extensivo a 
todo el colectivo aunque muy es-
pecialmente «a los compañeros de 
la farmacia rural que han estado en 
momentos muy complicados sien-
do en algunos casos el único punto 
abierto de sanidad, de consejo». 

Dos premiadas emocionaron 
notablemente con sus discursos: la 

ganadora del premio Joven Empre-
saria, la diseñadora albacetense 
Isabel Mascagni; y Candelaria Mar-
tínez, propietaria de Perfumería 
Cande, que se llevó el galardón a la 
Mujer Empresaria. 

Mascagni sacó fuerzas para 
agradecer el premio un día después 
de despedir a su abuela y a ella, a 
su padre -también fallecido hace 
dos años- y a su madre, por animar-
la cada día a dar lo mejor de ella 
misma, agradeció el premio. A FE-
DA les dio las gracias «porque to-
dos juntos sumamos más». 

Candelaria Martínez apuntó que 
«me ha tocado vivir la época dora-

da del pequeño gran comercio y 
ahora la tristeza de ver que cada vez 
hay más tiendas cerradas». «Sobre-
vivimos pocos comercios, pero hay 
que evitar a toda costa que muera 
el pequeño comercio», advirtió. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. La 
presidenta de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) en Al-
bacete, María Victoria Fernández, 
dio las gracias por el único premio 
de los entregados que tiene cuan-
tía económica. 

Señaló que servirá para ayudar-
les a seguir potenciando  la investi-
gación y pidió no olvidar lo mal que 

los enfermos de cáncer lo están pa-
sando con la pandemia. 

El premio a la Asociación Em-
presarial fue para ASFA, de servi-
cios funerarios de Albacete. Su pre-
sidenta, Yolanda Martínez, agrade-
ció el «esfuerzo sobrehumano» de 
todo el colectivo durante la pande-
mia del Covid. 

El premio a la Promoción de Al-
bacete fue para el Programa de Li-
derazgo Táctico. Su coronel jefe, Jo-
sé Carlos Presa, se comprometió a 
seguir esforzándose «para que to-
dos los que nos visitan se lleven a 
Albacete en el corazón, en el re-
cuerdo y en el paladar». 

Las ausencias por la pandemia y 
los deseos de cambio para 2021 
centraron los discursos de los pre-
miados, como el de Francisco Gar-
cía Filoso, gerente de Panadería 
García Filoso, que recogió el pre-
mio a la Empresa Tradicional, que 
patrocinaba este diario. «Que 2021 
se parezca poco a este año», deseó. 

Azorín Cocinas, Muebles e Inte-
riorismo se llevó el premio a Em-
presa Familiar y Threeline Techno-
logy en Nuevas Tecnologías e Inno-
vación. Bodegas Santa Margarita 
fue premiada como Empresa Ex-
portadora y Esencias Naturales 
Hermanos Nieto como Empresa 
Inversora en Calidad y Medio Am-
biente. El premio a la Iniciativa Em-
prendedora fue para Cancerappy, 
de Luis Martín Ezama. 

En el acto intervinieron, ade-
más, el presidente de FEDA, Arte-
mio Pérez; el presidente de la Di-
putación Provincial, Santiago Ca-
bañero; y el alcalde de Albacete, 
Vicente Casañ. Todos pusieron en 
valor el esfuerzo diario de los em-
presarios de la provincia.
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