
La Tribuna MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022 8ALBACETE

REDACCIÓN / ALBACETE 

A lo largo del día de hoy tendrá lu-
gar la reunión del jurado de los 
Premios Empresariales San Juan 
2022, aunque el presidente de FE-
DA, Artemio Pérez Alfaro, no dará 
a conocer a los ganadores hasta 
mañana. 

El jurado valorará propuestas 
de empresas, asociaciones y re-
presentación social por cada una 

de las categorías, con un amplio 
panorama de los diferentes secto-
res empresariales en toda la pro-
vincia. Las memorias son analiza-
das por los integrantes de este Ju-
rado, teniendo en cuenta las 
votaciones que en cada categoría 
han hecho las asociaciones que 
integran FEDA. 

Están convocados 12 premios y 
una mención especial del jurado, 
a la Empresa Familiar;  Empresa 

en Nuevas Tecnologías e Innova-
ción; Empresa Exportadora; Em-
presa Inversora en Calidad y Me-
dio Ambiente; Premio al Joven 
Empresario; Premio a la Mujer 
Empresaria; Premio a la Empresa 
Tradicional; Premio a la Asocia-
ción Empresarial; Premio a la Pro-
moción de Albacete; Premio a la 
Iniciativa Emprendedora; Premio 
a la Responsabilidad Social y Pre-
mio al Mérito Empresarial.

El jurado de los Premios San Juan 
2022 elegirá hoy a los ganadores            
y se darán a conocer mañana
Están convocados 12 galardones y una mención especial, donde se valoran 
propuestas de empresas, asociaciones y representación social albacetense
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Aunque el incendio declarado en una 
nave industrial en la que se almace-
naban neumáticos, ubicada en la 
avenida Gregorio Arcos de la capital, 
pasadas las 21 horas del lunes quedó 
controlado sobre las 23,30 horas de 
esa misma noche, se reavivó pasa-
das las ocho de la mañana de ayer, lo 
que provocó que los bomberos tu-
vieran que refrescar la zona durante 
toda la jornada, con el fin de evitar 
que surgieran nuevos focos.  

Por su parte, desde el Ayunta-
miento se estuvo muy pendiente 
de la calidad del aire en todo mo-
mento, como explicaba a La Tribu-
na de Albacete la concejal de Segu-
ridad, María José López. «Para la 
medición del aire, se desplazó una 
unidad, encargada de medir la ca-
lidad del aire, en torno a las 22,30 
horas. Hicieron las tomas de mues-
tras en distintos puntos y nos fue-
ron enviando el informe». 

Aunque el aire tardó horas en re-
cuperar su nivel de calidad habitual, 
no fue necesario desalojar vivien-
das. «A partir de las seis de la maña-
na ya teníamos aire de calidad, pero 

en las primeras mediciones que se 
fueron tomando a partir de las 22,30 
horas o 23 horas, no se consideró 
que se tuviera que tomar ninguna 
medida especial de evacuación o de 
aviso a la ciudadanía». 

En cualquier caso, por precau-
ción se visitó la residencia Paseo de 
la Cuba. «Hay una residencia de la 
tercera edad en el Paseo de la Cuba 
y con el personal de Policía Local 
nos desplazamos para ver como es-
taban y si que les hicimos la reco-
mendación de que mantuvieran las 
ventanas cerradas, pero en ningún 
momento la unidad especializada, 
que depende de la Junta de Comu-
nidades nos indicó que tuviéramos 
que tomar ninguna medida, porque 
no siendo la calidad deseada del ai-
re, no tenía una concentración que 
se hiciera peligrosa». 

UN GRAN OPERATIVO. Para sofo-
car el incendio se empleó un gran 
operativo, en el que participaron cin-
co autobombas, la autoescala y dos 
coches de apoyo, que tuvieron que 
emplearse a fondo, como recordaba 
López. «El incendio provocó que el 
techo se desplomara porque colap-

El aire no era de calidad hasta las seis de la mañana, 
pero no fue necesario evacuar a ninguna persona

Los bomberos 
refrescaron la 
nave incendiada 
para evitar 
nuevos focos
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Los bomberos temían que el incendio se extendiera por la zona de descampado próxima a la nave. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

Imagen de la fachada principal de la nave. / MARTA HERREROS SÁNCHEZ
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«No se consideró que           
se tuviera que tomar 
ninguna medida especial 
de evacuación»

só, aunque eso también contribuyó 
a que disminuyera el incendio, por-
que a la parte que arde le falta oxíge-
no y también se redujo la sensación 
térmica, porque hubo momentos de 
elevadas temperaturas». 

Principalmente, los bomberos  
actuaron fundamentalmente en la 
parte de la fachada y en la parte tra-
sera, porque era un descampado en 
el que había riesgo de extenderse 
por la maleza. 

Aunque a última hora de ayer aún 
no estaba totalmente extinguido el 

incendio, el alcalde de la ciudad, que 
como la concejal agradeció el exce-
lente trabajo de Bomberos y Policía 
Local, señaló que los bomberos «es-
tarán todo el día de hoy (por ayer) y 

algún día más, para asegurar que el 
incendio no pueda continuar». 

En cuanto a las causas del incen-
dio el alcalde señaló que ya  se están 
investigando.

El Casino Primitivo acogió ayer la conferencia ¿Estanflación o rebrote? La economía 
española y de Castilla-La Mancha, con Daniel Lacalle, doctor en Economía y Manuel 
González Tébar, decano del Colegio de Economistas de Albacete. La charla se en-
marca dentro de las VIII Jornadas de Economía’ del Colegio de Economistas / J. M. 

Lacalle ofreció una charla sobre economía
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