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La XXII Feria de Tradiciones Populares de Yeste conti-
núa con una amplia agenda, en la que destacan las acti-
vidades en torno a la recogida de aceituna, la demostra-
ción de oficios y el mercadillo agroalimentario y de arte-
sanía y muestra ganadera.

HOY SERÁ NOTICIA...

FEDA celebró sus 
premios en una gala 
de «reencuentro» 
gracias a la vacuna
La labor de los sanitarios volvió a ser protagonista por 
segundo año consecutivo en una noche muy emotiva

EMPRESA | PREMIOS SAN JUAN 2021

JOSECHU GUILLAMÓN / ALBACETE 

La Confederación de Empresarios 
de Albacete (FEDA) celebró ayer la 
gala de entrega de los Premios San 
Juan 2021 en el Palacio de Congre-
sos, que fue definida por su presiden-
te, Artemio Pérez, como la gala del 
«reencuentro», después del duro año 
2020 marcado por la pandemia y a 
pesar de que tampoco este año la ce-
lebración se ha podido celebrar en 
junio, su fecha natural. 

 Sin embargo, no fue Pérez quien 
pronunció esas palabras, sino la vi-
cepresidenta de la Confederación, 
Rosario Jiménez, ya que el presiden-
te llegó tarde a la cita debido al falle-
cimiento de su hermano y dejó en 
manos de Jiménez la alocución que 
él había preparado. Debido a esta cir-
cunstancia, las palabras de la vice-
presidenta «vamos a celebrar la vida 
y a las personas», tomó un significa-
do diferente, con lo que la pérdida 
que sufrió Artemio Pérez estuvo muy 
presente en toda la gala, puesto que 
muchos de los premiados e intervi-
nientes tuvieron palabras de apoyo, 
en ese duro momento. 

Pérez a través de su vicepresiden-
ta recordó que el objetivo de los pre-
mios es reivindicar la valentía y la for-
taleza de los empresarios y autóno-
mos y de los colectivos sociales y 
profesionales que han superado la 
pandemia y «con los que queremos 
renovar la esperanza en un futuro in-
mediato». «El mundo de la empresa 
no se rinde, nosotros estamos para 
hacer las cosas». 

En la gala no se olvidó a los falleci-
dos y a todos los empresarios a los 
que el virus ha obligado a cerrar sus 
negocios y si el año pasado los sani-
tarios tuvieron el mayor protagonis-
mo, en esta ocasión la mención es-

pecial fue para la estrategia de vacu-
nación contra el Covid-19. Una va-
cunación gracias a la cual fue posible 
ese reencuentro al que hacía men-
ción Artemio Pérez, a través de su vi-
cepresidenta, Rosario Jiménez. 

Una mención que recogieron los 
responsables de vacunación de la 
Gerencia de Atención Integrada de 
Albacete, Almansa, Hellín y Villarro-

bledo, acompañados de la delegada 
de Sanidad, Blanca Hernández, aun-
que no estaba previsto en el guión. 

El responsable de la GAI de Alba-
cete, Juan David Fernández Sánchez, 
destacó la labor de todos los profe-
sionales que han administrado la va-
cuna y que han logrado que el 94% 
de la provincia de Albacete esté va-
cunada. «La provincia de Albacete 

En este sentido, señaló que este 
volumen de vacunación no habría 
sido posible sin el compromiso de 
los ciudadanos, por lo que también 
quiso hacer una mención especial 
para ellos. 

En la gala, presentada por la pe-
riodista Loli Ríos y patrocinada por 
Globalcaja, la vicepresidenta de FE-
DA, usando palabras de Pérez, tam-
bién destacó que los empresarios y 
autónomos son el escaparate de la 
provincia y señaló que «los premia-
dos son el espejo del alma del em-
presariado y la sociedad de la pro-
vincia». Por otra parte, destacó que 
los premios representan a varias ge-
neraciones y destacó su «talento y 
compromiso» con Albacete. Además 
recordó que los premios reconocen 
la excelencia de los empresarios ca-
paces de convertir los problemas en 
oportunidades. 

LA INVITACIÓN. En su intervención, 
el alcalde de la ciudad, Emilio Sáez, 
anunció que los próximos días 18 y 
19 de noviembre se llevará a cabo en 
la ciudad el encuentro Diálogos so-
bre el futuro centrado en la movili-
dad, organizado por el Gobierno de 
España, al que invitó a asistir a todos 
los empresarios, ya que en el mismo 
se darán cita las principales empre-
sas, asociaciones  y entidades rela-
cionadas con el transporte, con el fin 
de buscar oportunidades para Alba-
cete. Además, tras los difíciles meses 
de pandemia vividos, deseo que to-
dos los empresarios tuvieran salud. 
«Mi sueño es que los empresarios 
tengáis salud, para seguir generando 
riqueza y empleo y que todos nos be-
neficiemos de ello».  

Por su parte, el presidente de la 
Diputación Provincial, Santiago Ca-
bañero, aseguro que los empresarios 

Fotografía de familia de los premiados y 
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M DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE FEDA 

«Los premiados son                     
el espejo del alma                     
del empresariado y la 
sociedad de la provincia» 

EMILIO SÁEZ 
ALCALDE DE LA CIUDAD 

«Mi sueño es que 
tengáis salud, para 
seguir generando  
riqueza y empleo»

SANTIAGO CABAÑERO 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

«La conciencia de provincia 
y de su unión en torno a sus 
intereses y a sus pilares 
está saliendo fortalecida»

es una de las que tiene una mejor ta-
sa de vacunación a nivel nacional e 
internacional».  

Además señaló que su producto 
era la salud y que «en eso hemos in-
vertido todos nuestros recursos». 

También recordó que en nueve 
meses se han puesto 656.050 vacu-
nas, con lo que hay más de 334.000 
albacetenses con la pauta completa. 


