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Los empresarios albacetenses se vistieron 
de largo para celebrar su gran gala anual 
de los premios San Juan, en los que se re-
conoció a empresas de la capital y la pro-
vincia en distintas categorías, con el deno-

minador común del reconocimiento al trabajo y al es-
fuerzo por progresar demostrado por todos los 

galardonados, en particular, y de todo el empresariado, 
en general. Acudí como invitado y pudo comprobar que 
el sector goza de buena salud y de buen ánimo en este 
momento en el que se sube todavía el duro puerto de la 
crisis económica que trajo la pandemia. La disposición y 
la preparación son fundamentales y me percaté de que 
de eso van sobrados nuestros empresarios. / MOCHILERO
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1 · Panadería Jesús, empresa familiar. 2 · Aiplast SL, 
tecnologías e innovación. 3 · Grupo Softpiel, de 
Caudete, empresa exportadora 4 · Agrometal Carrión, de 
Villamalea, calidad y medio ambiente. 5 · Javier Pozuelo 
Vidal y Gabriel Pardo García, joven empresario. 6 · Las hermanas Mari 
Ángeles, Juana y Mari Fe López-Exojo, propietarias de la empresa familiar 
Exojo, de La Roda, mujer empresaria. 7 · Restaurante Frontera, de Tobarra, 
y Almacenes Maysó, de Albacete, premio como empresa tradicional. 8 · 
BSR Amiab Albacete, premio a la promoción.  9 · Empresarios de 
concesionarios de automóviles, Apreca, asociación empresarial. 10 · 
Cañitas Maite, de Casas Ibáñez, iniciativa emprendedora. 11 · Asociación 
Yo me pido vida, responsabilidad social. 12 · Bodegas Ayuso, mérito 
empresarial.  13 · Jacobo Serra, cantautor, mención especial. 14 · Plan de 

Vacunación contra el Covid-19 de la provincia de Albacete, 
mención especial. / ARTURO PÉREZ
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hacen que Albacete sea una provin-
cia de progreso. También destacó la 
importancia de la unidad, la unidad 
del empresariado y también de ese 
empresariado con las administracio-
nes. En este sentido, manifestó que 
FEDA contará con el apoyo de la Di-
putación para reivindicar infraes-
tructuras o para celebrar aniversa-
rios como el de los Sherpa e iniciati-
vas como el Observatorio por la 
Igualdad en las Relaciones Labora-
les. También destacó que el trabajo 
de los empresarios ha servido para 
hacer provincia en los momentos de 
dificultad. «La conciencia de provin-

cia y de su unión en torno a sus inte-
reses y a sus pilares está saliendo for-
talecida». Cabañero también tuvo 
palabras para la estrategia de vacu-
nación. «Mi aplauso y mi eterno 
agradecimiento por representar, me-
jor que nada y que nadie en este mo-
mento, el valor incalculable de lo pú-
blico, salvaguarda de la igualdad más 
plena especialmente, cuando vienen 
mal dadas».  

El delegado del Gobierno, Fran-
cisco Tierraseca, también destacó la 
labor de los empresarios y la exce-
lente labor que se ha realizado en la 
vacunación. 

Aunque fueron muchos los pre-
miados, la mención al jurado fue pa-
ra el músico Jacobo Serra, uno de los 
embajadores de Albacete. Serra pro-
tagonizó uno de los momentos más 
divertidos de la noche, gracias a su 
espontaneidad, pero también se pu-
so serio para destacar el trabajo de 
los emprendedores que «luchan por 
alcanzar su sueño», como hizo él, 
que dejó la abogacía para dedicarse 
a la música. Además destacó la im-
portancia de la cultura en los mo-
mentos tan difíciles y terminó su in-
tervención con la canción que le de-
dicó a su amigo Antonio Cepillo.


