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ALCÁZAR DE SAN JUAN
CUENTA CON MÁS DE 70 EMPLEADOS Y 350 COLABORADORES

El Grupo PACC de Alcázar
celebró su cena de
gala del 25 aniversario
EL SEMANAL

ALCÁZAR. El pasado jueves 2 de
junio, GRUPO PACC Correduría
de seguros de Alcázar de San
Juan celebró su 25 aniversario
con un acto en el Convento de
Santa Clara.

El evento contó con la asis-
tencia del presidente del Grupo,
empleados de la sucursal, cola-
boradores externos, represen-
tantes de las Compañías de se-
guros de la zona y clientes de
gran importancia para la empre-
sa.

Tras dar la bienvenida a los
asistentes y brindar con una
copa de champagne, se sirvió un
cocktail mientras los asistentes
disfrutaban de la velada, inter-
cambiando opiniones unos con
otros.

Su presidente y fundador,
Eduardo Ortega, agradeció «el
trabajo y el esfuerzo de todo el
equipo humano, verdadero valor
de la empresa». Por ello, Ortega,
no reparó en halagos a sus más
de 70 empleados y más de 350
colaboradores.  También, el Con-
sejero y Director de la sucursal
de Alcázar de San Juan, Ignacio
Manzaneque, destacó en la
gala, que son las personas de la
empresa de «excepcional profe-
sionalidad» los artífices del éxi-
to alcanzado y los protagonistas
de la gala.

PACC es un Correduria de ca-
pital privado con sede en Córdo-
ba. Fundada el 14 de Febrero de
1991 y que se ha consolidado
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como la primera Correduria en
Andalucía desde hace varios
años y la cuarta a nivel nacio-
nal. Cuanta con más de 70 ofi-
cinas repartidas por el territorio
nacional.

En el último ejercicio, su vo-
lumen de negocio ha sido de
más de 62 millones de euros, lo
que supuso un incremento en
más del 13 por ciento del año
anterior.
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 LAS 20:00 HORAS EN EL CASINO

El Ateneo de Alcázar
nombrará hoy a
Recesvinto Casero
socio de honor
EL SEMANAL

ALCÁZAR. El Ateneo de Alcázar
celebrará esta tarde, en el Casi-
no (C/ Castelar), un acto en el
que procederá al nombramien-
to de Socio de Honor del Ateneo,
de Recesvinto Casero Abengó-
zar. En el mismo acto se conta-
rá también con la presentación
del libro: «…Y formamos un altar
clavando trillas», cuyo autor es
Recesvinto Casero. El acto dará
inicio a las 20:00 horas y poste-

riormente se celebrará una
cena en honor al homenajea-
do.

Asimismo, desde el Ate-
neo, y una vez en marcha la
campaña electoral para las
Elecciones Generales, el lunes
13 de junio a las 20 horas y
en la sede del Ateneo, tendrá
lugar una mesa redonda re-
donda sobre dichas eleccio-
nes, en la que participarán los
partidos más significativos del
arco político de Alcázar.

EL SEMANAL

ALCÁZAR. El pasado viernes, el
artista Goyo Prieto actuó en di-
recto y en exclusiva en el Hotel
Convento Santa Clara, en un es-
pectáculo abierto al público y
gratuito. Goyo Prieto, que ade-
más de cantante es actor, inter-
pretó al principio temas clásicos
para amenizar y, a partir de las
doce de la noche, protagonizó el
«Show canalla». El espectáculo
empezó con canciones míticas
de los años 80 a los 90, cam-
biando cada semana el tema de
la actuación por otros como

El artista Goyo Prieto
interpretó el ‘Show canalla’

«Mama mía», «Cabaret» o «Es-
cándalo».

Como cantante ha forma-
do parte de la «Orquesta Show
Mancha Real», entre los años
2009 y 2013 y, en el 2014, de
la orquesta «Calle 45». En la
actualidad, canta en la «Or-
questa Alcamusic» y colabora
con la compañía de teatro
Narea, con quien ha represen-
tado, en el papel de Miguel de
Cervantes, la obra «La Ganga-
rilla de Cervantes», muy bien
recibida por el público. Tam-
bién ha participado en otros
espectáculos.

Diferentes momentos de la gala celebrada el jueves/ ES


