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Leo con cierta preocupación que la capi-
tal tuvo un saldo negativo de 256 resi-
dentes al finalizar el año 2021. Y digo 
con cierta preocupación porque nunca 
es bueno que los municipios pierdan po-

blación. El caso de la capital albacetense puede consi-
derarse testimonial y fruto de los vaivenes habituales 

de población, pero lo preocupante es en los municipios 
pequeños, donde las cifras negativas se repiten año 
tras año. En la Solanilla de mi alma, la situación es dra-
mática como en otros tantos lugares y las voces se 
van apagando poco a poco en las calles, sobre todo, de 
los niños y eso sí que es un drama. Hay que tomar me-
didas drásticas ya. / MOCHILERO

al día 
La capital, a pesar de 
ser la mayor ciudad, 

pierde residentes

12

1 · El presidente de FEDA, Artemio Pérez, dio 
la bienvenida a los invitados. 2 · Julio Martín, 
Virginio Ojeda y Martín Moreno. 3 · Francisco 
Pla con los hermanos Molina Andújar. 4 · 
Belén Sánchez y María José Parra. 5 · La 
consejera de Economía, Patricia Franco, y 
Joaquín Oltra. 6 · Carlos Prior junto a los 
hermanos Soler Graciá. 7 · Santiago 
Cabañero entregó el premio Mujer 
Empresaria a Ana Bielsa. 8 · El director de La 
Tribuna de Albacete, Javier Martínez, con 
Paloma y José Antonio Molina. 9 · José Javier 
del Cerro y Pedro Sáez. 10 · Dionisio Gómez y 
la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez. 11 · 
Miguel Ángel Franco, Nuria Casas y Emilio 
Salvador. 12 · Jaime Campos junto a Lourdes 
Alcolea y Carmen Jiménez, de Un@más. 13 · 
La concejal de Economía, María José López, 
con el premio al mérito empresarial, José 
Ruiz. 14 · El gerente del Grupo Quirónsalud, 
Santiago Villanueva, flanqueado por Pedro 
Palacios y Artemio Pérez. 15 · Herminio 
Molina, Artemio Pérez, Emiliano García-Page 
y Agustín Moreno. / REPORTAJE GRÁFICO: RUBÉN 

SERRALLÉ 

Lourdes Alcolea y Carmen Jiménez, 
presidenta y secretaria de la asocia-
ción Un@más, de familias con niños 
y niñas con discapacidad, recibieron 
el reconocimiento a la responsabili-
dad social, el único premio de esta 
edición con dotación económica, 
que fue dedicado a Luna, Lucía, Na-
talia, Juan, Sonia..., es decir, a todos 
los niños y  niñas de Un@más y a sus 
hermanos, «que son los grandes ol-
vidados», dijo Lourdes Alcolea, que 
aprovechó la presencia de los repre-
sentantes políticos para reclamarles 
«una inclusión de verdad». 

Emoción y lágrimas trajo también 
el Premio al Mérito Empresarial, Jo-
sé Ruiz, de Miguelitos Ruiz, que re-
cordó a sus padres, a sus hijos José 
Ángel y Miguel y nombró a sus nie-
tos Ángel, Carlos y María, que en un 
arranque espontáneo salieron al es-
cenario a besar a su abuelo. 

El gerente del grupo Quirónsalud 
Albacete, Santiago Villanueva, reco-
gió la estatuilla de la mención del 
jurado por su implicación durante 
los meses más duros de la pande-
mia, reconocimiento que Villanue-
va dedicó a todos aquellos profesio-

nales «que no se arrugaron y aten-
dieron a todas las personas que acu-
dían a nuestros hospitales». 

Y fue el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, el 
encargado de recoger, junto a Agus-
tín Moreno, la mención especial del 
jurado al Parque Científico y Tecno-
lógico de la región, momento que 
aprovechó para clausurar la gala re-
saltando la alta capacidad de em-
prendimiento que tiene la provincia 
de Albacete, «por encima de la me-
dia nacional», así como la fortaleza 
del diálogo social entre patronal y 

sindicatos, que ha permitido que el 
93% de los trabajadores tengan ac-
tualizado su convenio colectivo. Un 
espacio de diálogo ejemplar que 
García-Page deseó que se impusiera 
en España entre las «grandes forma-
ciones políticas». 

Todos y cada uno de los represen-
tantes públicos que intervinieron 
dieron la enhorabuena a los premia-
dos. Además, el presidente de la Di-
putación, Santiago Cabañero,  anun-
ció dos nuevos premios para la pró-
xima edición del Sherpa, «que 
incentivarán el emprendimiento fe-
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menino en el medio rural», mientras 
el alcalde Emilio Sáez animó al patio 
de butacas, aprovechando la noche 
de San Juan, a quemar virtualmente 
«todos los obstáculos que nos están 
impidiendo recuperarnos». 

Finalmente, el delegado del Go-
bierno en Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Tierraseca, afirmó con contun-
dencia que todo lo que está hacien-
do el Gobierno de Pedro Sánchez 
tiene un objetivo claro: «Proteger a 
las personas», porque solo así «pro-
tegeremos a las empresas y a su ca-
pital humano».


