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FEDA entregará los XXII Premios 
Empresariales San Juan en el trans-
curso de una gala, patrocinada por 
Globalcaja, que se celebrará hoy en 
el Palacio de Congresos Ciudad de 
Albacete. Más de 600 personas, re-
presentantes de la sociedad econó-
mica, empresarial e institucional se 

darán cita en este acto. Los premia-
dos y premiadas patrocinadores y 
empresas serán los protagonistas de 
este acto empresarial, presentado 
por la periodista de CMM Loli Ríos. 

Desde FEDA y el conjunto de los 
patrocinadores, fieles cada año a la 
cita de los Premios San Juan, «se es-
pera una noche de emociones y re-
conocimientos, de unos premios de 

empresarios y empresarias para el 
mundo de la empresa y menciones 
a una representación de la acción 
social». Una edición más los ‘San 
Juan’ reconocen «la resistencia de 
nuestras empresas, sus ánimos de 
esperanza en un futuro que esperan 
sea cada día más próximo y el es-
fuerzo social en la crisis sanitaria», 
indica FEDA en un comunicado.  

Junto a las empresas y empresa-
rios premiados, que asistirán a la 
gala acompañados de sus familia-
res, estarán presentes los represen-
tantes y directivos de las empresas 
e instituciones patrocinadoras de 
cada uno de los premios, quienes 
serán los encargados de entregar 
los galardones, además de empre-
sarios del mundo asociativo de Al-

bacete y provincia. Los premiados 
San Juan 2021 ya fueron recibidos 
por el presidente de FEDA, Artemio 
Pérez Alfaro, y tuvieron un encuen-
tro con los medios de comunica-
ción, ante los que agradecieron a la 
Confederación, y por extensión a 
los patrocinadores, el reconoci-
miento que se les hace mediante 
estos galardones. 

Reconocen el buen hacer y el 
compromiso de los empresarios 

LOS PREMIOS 
SE ENTREGAN 
HOY DURANTE 
UNA GALA

Fotografía de familia de los premiados, en la sede de FEDA. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA
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El esfuerzo «titánico»  de la Sanidad 
pública, sus profesionales y su red de 
colaboradores en el desarrollo de la 
Estrategia Vacunación contra el Co-
vid-19 ha sido merecedor de la men-
ción especial del jurado de los Premios 
San Juan, ya que además la adminis-
tración de estos sueros, cuya cobertu-
ra en la provincia de Albacete alcanza 
el 93% nos ha devuelto a la casi nor-
malidad previa a la pandemia. 

En la provincia de Albacete, la Con-
sejería de Sanidad comenzó la cam-
paña de vacunación frente al corona-
virus SARS-CoV2 el 30 de diciembre 
de 2020. La campaña se inició de for-
ma simultánea en 10 residencias de 
mayores de la provincia, donde se des-
plazaron los equipos de vacunación a 
administrar las primeras dosis. 

La delegada provincial de Sanidad, 
Blanca Hernández, aseguró que «no 
ha sido un trabajo sencillo», pero en 
su opinión «la vacuna es la esperanza 
a día de hoy de frenar la enfermedad». 
El éxito de esta tarea, a parte de a la 
responsabilidad individual ciudada-
na, se debe a la coordinación de todas 
las instituciones. Son más de 656.000 
las dosis contra el Covid puestas en la 
provincia, casi 335.000 ciudadanos 
con pauta tienen completa.

>PREMIO : Mención especial  
del jurado.  

>COLABORA: Fundación 
Globalcaja.  

>LOGROS: Una 
cobertura vacunal 
del 93% de la 
población.

 

>PREMIO : Mención del 
jurado.  

>LOGROS: Es uno de los 
músicos emergentes 

más talentosos del 
panorama 

español, que 
cosecha 
muchos 

éxitos.
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La otra mención es para Jacobo Serra, 
músico, cantautor y compositor de Al-
bacete que, según el presidente de FE-
DA, Artemio Pérez, es conocido como 
«el Beatle manchego», y «va a dar mu-
cho que hablar en el futuro de la mú-
sica». La crítica especializada ha di-
cho de él que es un talento imprede-
cible y un artista de la intuición. 

Nacido en Albacete en 1983. Hijo y 
nieto de abogados, estaba llamado a 
ser ese brillante alumno de Derecho, 
romántico y aplicado, que confía en la 
justicia social y el auxilio a los desam-
parados, pero convierte la música en 
su razón de ser y modo de vida. A los 
18 años dejó La Mancha para estudiar 
leyes, primero en Murcia, y seguida-
mente en Reino Unido. Jacobo viene 
del mundo de la música clásica. Du-
rante ocho años Jacobo formó parte 
de un coro de cámara. Una vez insta-
lado en Bristol, donde Jacobo no sólo 
se formó como estudiante, sino tam-
bién como interprete, comenzó el ar-
tista albacetense a recorrer.  En 2013 
Jacobo publicó su primer trabajo dis-
cográfico y así hasta el sexto que está 
preparando en estos días y que verá la 
luz a primeros de 2022. Fuego artifi-
cial fue su primer trabajo en castella-
no tras años de cantar en inglés.

Jacobo SerraEstrategia de 
Vacunación 
contra el Covid


