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“Los Gallegos del Año representan
la galleguidad inmensa y diversa”

“De su mano recorremos la Galicia del talento, la entrega, el compromiso, y levantamos acta de lo
mejor de nosotros”, dice Feijóo // “Las incógnitas del futuro se reducen con la fuerza de las personas”
SABELA ARIAS
Santiago
“Los Gallegos del Año son
personas extraordinarias,
con las que recorremos la Galicia del talento, de la entrega y del compromiso. Representan bien nuestra gran certeza: la galleguidad inmensa
y diversa”.
Con estas palabras, Alberto
Núñez Feijóo reivindicaba la
importancia de los galardones otorgados por esta casa,
que tras el parón provocado
por la covid, retomaban su
andadura todavía si cabe con
más fuerza y ganas de mirar
hacia el futuro.
Un camino por recorrer no
exento de dificultades e incertidumbres tras la devastadora crisis sanitaria de la que
Galicia trata de empezar a recuperarse. Incógnitas que, según señaló el mandatario, se
reducen “gracias a la fuerza
de las personas”.
Empuje, ilusión y ganas
por seguir avanzando en una
Galicia del siglo XXI que simboliza a la perfección el nuevo edificio Fontán de la Cidade da Cultura, que ayer unió
su arquitectura vanguardista
con la tradicional gala de EL
CORREO GALLEGO. Porvenir e historia de la Comunidad y de su capital, Santiago,
en una perfecta armonía.
Un marco incomparable
que debe su nombre a una figura que, constató el de Os
Peares, no pudo por razones
cronológicas recibir un Gallego del Año, pero que “bien
merecería figurar en todas
las ediciones y en innumerables categorías”. “Porque Domingo Fontán lo fue casi todo:
profesor universitario, astrónomo, promotor del ferrocarril, creador de la primera fábrica de papel, diputado en
Cortes y también liberal represaliado”. Por cada una de
estas tareas, señaló Feijóo,
merecería tener un lugar preeminente en nuestra historia,
pero el legado que dejó la
huella más imborrable, recordó el presidente, es la Carta Geométrica de Galicia.
“Amaba tanto nuestro país que invirtió diecisiete años
de su vida en elaborar un mapa que permitía ver Galicia en

Alberto N. Feijóo
PRESIDENTE DE LA XUNTA

“Un periódico que
sobrevivió guerras y
pandemias, merece
seguir viviendo en las
próximas décadas”

“Así como Fontán se
asombraba cuando
descubría un valle o
un monte, nosotros
experimentamos
un sentimiento
semejante delante de
tantas historias de
éxito protagonizadas
por gallegos”
“En cada gala vamos
incrementando una
Carta Humana de
Galicia que siempre
estará inacabada
porque los tesoros
humanos del país
son un recurso
inagotable”
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención
todos sus detalles y en toda su
unidad, sin esperar más recompensa que la satisfacción
de rendir un tributo inolvidable a sus paisanos de entonces y a los gallegos del futuro”,
destacó el presidente.
Enlazando con esto, el
mandatario aseveró que los
Gallegos del Año “son también un mapa humano de Galicia”. “De su mano recorremos la Galicia del talento, de
la entrega, del compromiso, y
levantamos acta de los mejor
de nosotros. Así como Domingo Fontán se asombraba
cuando descubría un valle,
un monte o un camino aún
no catalogados nosotros experimentamos un sentimiento semejante delante de tan-

tas historias de éxito protagonizadas por gallegos”.
“En cada gala vamos incrementando una Carta Humana de Galicia que, afortunadamente, siempre estará inacabada porque los tesoros humanos de nuestro país son un recurso ina-

Alberto Núñez Feijóo
apeló a la energía y la
suma de talentos para
reducir la incertidumbre
“Gracias a todos por ser
un mapa vivo de Galicia,
que ojalá don Domingo
pudiera contemplar”

gotable”, prosiguió Feijóo.
Así, el presidente confesó
que cuando mira a los representantes del sector sanitario
de Galicia, de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, de los
Bomberos, de la Policía local,
de Protección Civil; cuando
mira a los galardonados con
el premio que otorga esta casa, cuando ve a los representantes de la sociedad gallega
presentes en la gala, a los que
definió como una “gran embajada de la Galicia de hoy”,
está seguro de que una de las
respuestas para reducir la incertidumbre está ahí.
“¿Cómo podemos reducir
esa incertidumbre que ensombrece el futuro?”, se preguntó. “Con la fuerza de las

personas. Con la energía de
cada uno y con la suma de todos los talentos de biografías
como las que se citaron en la
CdC convocadas por El Correo. “Gracias a personas como vosotras, esas incógnitas
con las que tenemos que convivir están contrarrestadas
con la certeza de que contamos con una galleguidad inmensa y diversa”, remarcó.
“Lo que descubrió Domingo
Fontán en su andadura por
Galicia, lo descubrimos aquí
en compañía de tantos gallegos que iluminan la cartografía humana de esta tierra”.
Gallegos, añadió Feijóo, como el galardonado epidemiólogo Juan Gestal, que forma
parte de los héroes que se en-

frentaron en primera línea
contra la pandemia. Como
Amparo Alonso, que aplica su
inteligencia natural a la inteligencia artificial, “que nos hará mejores en ese futuro en el
que ya estamos vivienda”. O
como la consejera delegada
de Leche Río, Carmen Lence,
“ejemplo de cómo aprovechar nuestro oro blanco”.
Gallegos, ensalzó el titular
de la Xunta, como otros premiados de la talla de Antonio
Taboada Suárez, “que hacen
de la medicina un ejercicio
humanista”. O la codirectora
de la Red Localis, Concepción
Campos Acuña. O el inconfundible Pepe Domingo Castaño, padronés ilustre y grande de la radio española, que
da alegría al Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Optimista en el fútbol, aunque no
sea fácil con su Dépor en la
tercera categoría, y también
en la vida, como simboliza su
característico ¡Hola, hola!, capaz de inyectar brío al más
decaído de los aficionados.
Fuerza ante tiempos difíciles, como la que transmite en
el escenario Benedicta Sánchez, que tiene un Goya como
mejor actriz revelación, pero
sobre todo tiene el aplauso
constante de sus paisanos por
su talento, comparable al del
polifacético comisario, crítico
de arte, docente y escritor David Barro.
Creatividad made in Galicia
al poder a la que también dan
brillo Pablo Galdo Vigo y Ana
Molina Touza, ofreciendo
con su piano y su violín “un
regalo para los gallegos que
desde las páginas más alejadas de la historia escuchan la
música de los rumorosos”.
La cartografía que dejó en
herencia Fontán, resumió
Feijóo, se llena ahora de gallegos extrardinarios que se llevaron consigo, gracias a los
galardones de este periódico,
“el reconocimiento de su país”. Un homenaje que el presidente hizo extensivo a los
profesionales de esta casa,
que por vez primera salieron
al escenario. “Se lo merecen
todos los días”, dijo. Y concluyó: “Un periódico que sobrevivió guerras y pandemias,
merece seguir viviendo en las
próximas décadas”.
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Bugallo, a la plantilla de EL CORREO:
“Sodes un exemplo de profesionais”

El alcalde de Santiago dedicó palabras especiales para los sanitarios y efectivos que participaron en
la lucha contra el covid // “Representades a excelencia e o bo facer”, dijo a todos los galardonados
REDACCIÓN
Santiago
El alcalde de Santiago, Xosé
Sánchez Bugallo, no quiso
perderse la gran fiesta de la
sociedad civil. Representó a la
capital gallega en una ceremonia muy emotiva en la que
fueron homenajeados de una
manera especial todos los sanitarios y efectivos que participaron de forma activa en la
lucha contra la pandemia.
Como primer edil y también
en nombre de la Corporación
que representa a todos los
compostelanos, sus primeras
palabras fueron precisamente para recordar los duros
momentos que acabamos de
pasar. “Despois dun ano e medio tan complexo e duro como o que acabamos de vivir,
non hai mellor mostra de que
a normalidade se vai abrindo
paso que a celebración desta
gala, un evento fondamente
vinculado a Santiago”, afirmó
el regidor, para a continuación añadir que “aínda que
non podemos dicir que a pandemia sexa xa cousa do pasado, é certo que, con todas as
precaucións, podemos comezar de novo a celebrar”.
Para Bugallo, hay que conmemorar que “seguimos
aquí”, cuando “moita xente
non pode dicir o mesmo, e para todos os que nos deixaron
na pandemia, para os seus familiares e amigos, vaia o máis
sentido pésame e fondo agarimo deste alcalde, da Corporación e, estou seguro, de toda
a cidadanía de Compostela”.
Con esto, quiso rendir homenaje a todas las personas
que de una manera u otra se
volcaron en la lucha contra la
pandemia y en ayudar en los
momentos más difíciles a
aquellas personas más vulnerables. “É momento de volver
celebrar e de recoñecer a
aqueles cidadáns e cidadás
que, achegando o seu grao de
area dende os seus ámbitos
profesionais, fan desta unha
mellor sociedade. Un magnífico exemplo son os galardoados e as galardoadas con esta distinción de Gallegos del
Año”, apuntó.
Concretando, quiso dirigir
unas primeras palabras a todos los sanitarios, efectivos de

emergencias y de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad que
participaron en el operativo de
la pandemia: “Debémoslles un
agradecemento especial, porque conseguiron que esta pandemia se pagara en Galicia a
un prezo relativamente inferior ao que tiveron que pagar
outras comunidades autónomas”, señaló, antes de subrayar que “sen a profesionalidade de todas estas personas esto non sería posible: nin a excelente atención que se prestou
nos hospitais; nin tampouco o
proceso de vacunación, que
permitiu que hoxe teñamos
vacunados a máis do 90 % dos
galegos e galegas”.
Acto seguido, se refirió a los
premiados con unas sentidas
palabras de agradecimiento.
“Parabéns, polo tanto, a Amparo Alonso, a Carmen Lence, a
Antonio Taboada, a Juan Gestal, a Concepción Campos, a
Pepe Domingo Castaño, a Benedicta Sánchez, a David Barro, a Pablo Galdo, a Ana Mª
Touza e aos traballadores e
traballadoras de EL CORREO
GALLEGO”, que en esta edición fueron distinguidos por
su empresa como reconocimiento a su arduo trabajo y sacrificio durante tantos años.
“Representades a excelencia e o bo facer en cada un dos
vosos ámbitos: no científico,
o empresarial, o médico, o da
Administración, o da cultura
e o xornalístico. E é de xustiza recoñecelo e premialo”,
sentenció Sánchez Bugallo,
quien dijo no querer extenderse glosando las “extraordinarias capacidadades que vos
fan merecentes desta distinción”. “Si quero, como alcalde
da capital de Galicia, agradecervos o voso traballo e empeño por situarnos á vangarda
nos diversos campos nos que
exercedes a vosa profesión.

El regidor destacó los
perfiles de cada uno
de los premiados y
aplaudió su labor
Tuvo unas palabras de
especial cariño para la
plantilla de esta Casa,
a la que aplaudió

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, durante su discurso en la gala celebrada en la Cidade da Cultura
Galicia e Santiago serían moi
distintos sen profesionais da
vosa talla e prestixio”.
Así, el presidente de la Corporación compostelana también remarcó que, “ademais
das individualidades tan salientables que hoxe premiamos, hai unha colectividade
que tamén recibe a distinción: a formada polos traballadores e traballadoras de EL
CORREO GALLEGO”. “Sodes
un exemplo de profesionalidade,”, afirmó el alcalde, que
quiso felicitar al Grupo Correo Gallego “por este recoñecemento tan merecido para
os seus traballadores e traballadoras, e felicítoos, por suposto, a todos eles: profesionais que, nos bos e nos malos
momentos, estiveron ao pé
do canón. Grazas a eles, EL
CORREO GALLEGO sae diariamente ás rúas de Compostela dende hai 144 anos. Máis
de 50.000 exemplares con
milleiros de noticias, de historias… en definitiva, de vida”.
Hizo hincapié también en la
figura de José Manuel Rey
Nóvoa, director de EL CO-

RREO: “Sen o seu empeño e a
súa fortaleza nada disto sería
posible”, subrayó, antes de pedir un aplauso. El alcalde
comparó la historia de EL CORREO y sus trabajadores con
la del carballo de Conxo, el
ejemplar compostelano que
lidera la lista para representar
a España en el Premio al Árbol Europeo del Año 2022.
Asimismo,se refirió a la recuperación de la gala de los
premios Gallegos del Año, después de un año de parón a causa de la pandemia. “A volta deste acto é unha magnífica noticia, que poderemos ver mañá
en EL CORREO. Un acto que
ten vocación de país, pero que
na súa esencia é compostelán,
non só porque o organiza unha empresa vinculada fondamente á cidade, senón porque
destaca o magnífico labor e traxectoria vital de picheleiros e
picheleiras de cuna, doutros e
doutras de adopción, e tamén
de persoeiros que, sen ter unha vinculación tan evidente
coa cidade, nalgún momento
das súas vidas pasaron por
aquí e deixaron a súa pegada”.

Xosé Sánchez
Bugallo
ALCALDE DE SANTIAGO

“Como alcalde da
capital de Galicia,
quero agradecervos
o voso traballo e
empeño por
situarnos á
vangarda nos
diversos campos
nos que exercedes a
vosa profesión”
“É momento de
volver celebrar e de
recoñecer a aqueles
cidadáns que nos
seus ámbitos fan
desta unha mellor
sociedade”

A continuación, el alcalde
dijo: “Vanme permitir que fale en nome da cidade… Compostela agradece o esforzo e o
traballo de todos e cada un de
vós para facer desta urbe un
lugar mellor para vivir”. Y
añadió: “Non quero rematar
sen felicitar de novo ao Grupo Correo Gallego. Son xa 32
anos desta festa da sociedade civil, un acto que desprende xenerosidade e emoción e
que recoñece valores como o
esforzo, o sacrificio e a constancia… tan necesarios para
construir unha sociedade
máis xusta e mellor. Parabéns a todos.
El alcalde de Santiago estuvo acompañado en la ceremonia por una amplia representación de la Corporación.
Desde la mesa presidencial
quiso también agradecer la
presencia de todos los asistentes que estuvieron en la
solemne ceremonia que tuvo
lugar en el Edificio Fontán de
la Cidade da Cultura, una gala en la que se respetaron todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias.
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Pedro Rascado, izquierda, seguido de María José Gil Leal, Ana Ares Martínez, María Isabel Escaneo, Jaime Tizón Davila, Patricia Vietes Lemos, Cristina Pérez Guerra, José Antonio Gómez Quintas, Dolores Fernández Montaña y José Miguel Estévez Estévez, galardonados en representación de todos los colectivos esenciales en la lucha contra el coronavirus

Rascado: “En la lucha contra el covid fue
indispensable tener una sanidad pública”

Elogia la profesionalidad en el combate del virus // Y la labor intensa y compleja que se llevó y aún se
lleva a cabo por parte de los integrantes de la sanidad y administración en el comité y subcomités clínicos
REDACCIÓN
Santiago
Fueron los grandes protagonistas de la noche a pesar de
que recibieron un galardón
con un año de retraso debido
a las difíciles condiciones vividas en 2020 por culpa de la
pandemia. Ellos fueron los titanes que desde el primer
momento se enfrentaron a
un enemigo desconocido y lo
hicieron poniendo en riesgo
su salud y sus propias vidas.
Recibieron el premio Gallego del Año, en medio de una
atronadora ovación, un grupo de diez personas que representan sectores que fueron vitales para mitigar los
efectos del coronavirus.
El galardón lo recogieron
en nombre de quienes han
contribuido a superar esta inmensa crisis. Fueron miles de
personas, sanitarios y miembros de cuerpos de seguridad,
aunque en representación de
todos ellos acudieron Pedro

Rascado Sede, jefe del Servicio de Intensiva del CHUS; Mª
José Gil Leal, médica central
de Coordinación del 061; Ana
Ares Martínez, enfermera coordinadora de vacunación covid; Mª Isabel Escaneo Castro,
celadora, turnos rotativos en
Urgencias y Áreas covid; Jaime Tizón Davila, en representación del cuerpo de Bomberos de Santiago, o Patricia
Vieites Lemos, policía local en
Compostela.
También Cristina Pérez
Guerra, en representación de
los voluntarios de Protección
Civil en la capital de Galicia;
José Antonio Gómez Quintas,
Guardia Civil de la Plana Mayor de la Compañía de Santiago; Dolores Fernández Montaña, Policía Nacional de la Comisaria Local de Santiago, y
José Miguel Estévez Estévez,
cabo primero de la BRILAT.
Ejerció de portavoz el doctor Pedro Rascado, miembro
del comité médico que asesoró a la Xunta en la toma de de-

cisiones a lo largo de estos
meses. Rascado agradeció el
premio como personal esencial durante la pandemia y
también por tener el honor
de representar a los compañeros que trabajaron prácticamente sin descanso durante tantos meses.
Recordó cómo en marzo
de 2019, sólo 20 meses atrás,
en apenas unos instantes la
sociedad descubrió que un
simple virus como el SARSCov-2 “podía paralizar el
mundo tal como lo conocíamos, podía dar la vuelta a
nuestras vidas e incluso acabar con millones de ellas”.
“Sentíamos la incertidumbre como emoción más recurrente: incertidumbre, inseguridad e incluso miedo. Sentíamos el temor de no saber a
qué nos estábamos enfrentando, la dificultad de lo desconocido y la necesidad de improvisar para resistir”, dijo.
El especialista remarcó
que, como casi siempre en las

situaciones límite, “fuimos capaces de organizarnos y cooperar para buscar un fin común. Probablemente no somos bien conscientes de
cuanta riqueza hay en esa capacidad humana”, abundó.
Pedro Rascado puso en valor a los trabajadores esenciales, sus compañeros sanitarios, pero también de otros
sectores profesionales como
los trabajadores y trabajadoras de supermercados, de
transporte, a todo el profesorado y tantos otros que estuvieron a la altura y no dudaron en cumplir con su deber.
“Este es un premio más que
merecido para tantos compañeros y compañeras que comenzaron a trabajar sin saber
a cuanto peligro se exponían,
premiáis a los que vivían con
el temor de llevar el virus a sus
casas, de contagiar a sus familias, estáis premiando a los
que doblaron infinidad de turnos, a los que encadenaron
guardias, a los que dejaron de

disfrutar sus vacaciones, premiáis también a los que no se
quejaban después de ocho horas con un EPI, a los que sostuvieron la mano de los enfermos que morían sin compañía, a los que sonreían cuando
otros flaqueaban...”
La situación de crisis, dijo,
permite sentir orgullo de la
respuesta profesional. “He-

Pedro Rascado

JEFE DE INTENSIVA DEL CHUS

“Desgraciadamante,
aún no hemos
ganado la batalla
definitiva. Usemos
la mascarilla sin
excusas y que
ningún gallego
rechace la vacuna”

mos mejorado nuestra capacidad organizativa y estamos
más convencidos, si cabe, de la
necesidad de coordinación y
colaboración entre los profesionales y las instituciones”.
En ese sentido, recordó al comité y subcomités clínicos. “Se
llevó, y se lleva adelante una labor intensa, compleja y que
implica una enorme responsabilidad. Creo sinceramente
que fue un trabajo serio, responsable y honesto por parte
de los integrantes tanto sanitarios como representantes de la
administración”.
Rascado, que recordó a esas
más de 2.600 personas que no
pudieron salvar durante la
pandemia, concluyó con un
alegato en favor de la sanidad
pública. En la lucha contra la
covid, concluyó, “ha sido indispensable tener una sanidad
pública, gratuita y universal.
Una sanidad que garantiza el
derecho a la salud de absolutamente todos los ciudadanos y
ciudadanas”.
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“Hagan más caso a la “Me siento orgulloso
Medicina Preventiva” de la sanidad gallega”
JUAN J. GESTAL OTERO Experto en Medicina Preventiva ANTONIO TABOADA SUÁREZ Cirujano
REDACCIÓN
Santiago

REDACCIÓN
Santiago

“Con el permiso de ustedes,
quiero dedicar el premio a todos los compañeros de Sanidad y de los Servicios de Medicina Preventiva de los hospitales, la cenicienta del Servicio Nacional de Salud, que
han sido durante la pandemia la cara visible de la Salud
Pública. Me hubiera gustado
mucho haber podido estar
trabajando a su lado”.
De esta forma tan reivindicativa como emotiva, el doctor Juan Jesús Gestal Fontán
finalizaba su intervención de
ayer en el edificio Domingo
Fontán reclamando una mayor atención, presupuestaria,
en medios materiales y personal, para un servicio que fue
uno de los puntales durante
esta pandemia.
Reconoció que “es un premio importante con el que en

En unos momentos en los
que algunos colectivos ponen
en cuestión el sistema público sanitario en nuestra comunidad, el doctor Antonio Taboada Suárez manifestó sentirse “orgulloso de formar
parte de esta sanidad gallega,
que sin temor a exagerar podemos decir que es una referencia de buena gestión y funcionamiento tanto a nivel nacional como internacional”.
Lo hizo en el transcurso de
su breve discurso en el que tuvo palabras de agradecimiento a toda su familia por el apoyo que le brindaron, con un especial recuerdo para “mi hermana Dolores que todos los
días llevo en mi corazón, a mi
padrino Antonio Echeverry
que siendo yo muy niño fue en
aquel momento mi primer
profesor de anatomía y ayudó

El doctor Juan Jesús Gestal, durante su intervención
esta ocasión me distinguen a
mí, habiendo muchas personas con tantos o más méritos
que yo para recibirlo, por lo
que mi agradecimiento y humildad al recogerlo tienen
que ser muy grandes”. Antes,
señaló que el galardón tiene
para él un “significado especial” por venir de EL CO-

RREO, “al que me encuentro
afectivamente vinculado desde hace más de cincuenta
años”. “Guardo de aquellos
tiempos de juventud infinidad de agradables recuerdos
y vivencias de momentos
inolvidables. Desde entonces
considero a El CORREO GALLEGO como mi casa”, dijo.

Antonio Taboada en su alocución durante la gala de ayer
a que creciera en mi la vocación por la medicina, y a mi
maestro y mentor Jacobo
Maiz, que entre otras muchas
cosas me inculcó el amor y la
pasión por esta especialidad”.
Finalmente, quiso dedicar
el galardón “a todos y todas
mis pacientes que tras un grave traumatismo o tras sufrir

las secuelas del tratamiento
quirúrgico de esta lacra sanitaria que es el cáncer, pasan
por un auténtico calvario con
multitud de intervenciones
reconstructivas a veces con
técnicas muy complejas para tratar de recuperar la funcionalidad pérdida o una imagen corporal digna”.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 2021

ESPECIAL

EL CORREO GALLEGO

5

XXXI Edición Gallegos del Año

“Hay que situar en el “Nuestra empresa lleva
mapa de la IA a Galicia” el ADN de su fundador”
AMPARO ALONSO Catedrática de Computación e IA

CARMEN LENCE Consejera Delegada de Leche Río

REDACCIÓN
Santiago

REDACCIÓN
Santiago

“Seamos ambiciosos en la
nueva formación que se necesita para nuestros niños y jóvenes, y también para nuestros trabajadores. Invirtamos
en investigación y transferencia para recoger en futuro, un
futuro en el que hayamos
conseguido poner a Galicia
en el mapa de la Inteligencia
Artificial”, pidió a los presentes Amparo Alonso Betanzos,
catedrática de Ciencias de la
Computación e Inteligencia
Artificial tras recoger su galardón de Gallega del Año.
Lo hizo tras hacer un somero repaso a su trayectoria en
un campo en el que “hemos
pasado de ser una disciplina
interesante, pero con baja
transferencia a la industria, a
ser la que más está influyendo
en este tránsito a la nueva Sociedad superinteligente 5.0”.
Tras agradecer el galardón
tomó prestadas unas pala-

Carmen Lence, la mujer que
dirige el holding que incluye
la principal empresa gallega
del sector lácteo, acudió a la
gala acompañado por su marido, Alexander Zehnder, alto ejecutivo de la farmacéutica Sanofi, quiso agradecer el
galardón y compartirlo con
las personas que hicieron posible llegar hasta aquí.
Explicó que el origen del
Grupo Leche Río “está en el
ADN de su fundador, Jesús
Lence”, padre de la galardonada, recordando que “este
premio es un reconocimiento a mi padre y a la gente que
durante estos años le ayudó
a llevar a Leche Río a convertirse en la única firma gallega
entre las diez más importantes de España”.
Aludió Carmen Lence “al
espíritu de superación diario
que supone trabajar en una
empresa mediana que compi-

La catedrática Amparo Alonso dirigiéndose a los asistentes
bras de Confurcio que decía
que “que si eliges el trabajo
que te gusta, no tendrás que
trabajar ningún día de tu vida”. “Sin llegar a ese extremo,
soy tremendamente afortunada, mi trabajo me apasiona, e
intento hacerlo con cariño, honestidad, curiosidad, interés y
humildad, los valores que mi
familia me enseñó sobre el trabajo bien hecho”, añadió la ca-

tedrática de la UdeC, con cuyos compañeros quiso compartir este premio.
Agradeció incorporarse a
una lista “en la que se encuentran grandes personajes que
han hecho de Galicia una referencia”. “Me emociona sinceramente el que se considere que humildemente contribuyo con mi trabajo a hacer
una Galicia mejor”, afirmó.

Carmen Lence durante su intervención en el edificio Fontán
te con las grandes multinacionales dotadas de mayores
medios materiales y económicos” y en ese sentido quiso resaltar la gran diferencia que
supone en un mercado tan
complicado y competititvo.
Carmen Lence hizo especial hincapié en “resaltar que
el cuarenta por ciento de leche que se produce en este
país lo es en nuestra comuni-

dad pero, por contra, solamente hay una compañía gallega entre las más importantes del sector”. “Lo cual no deja de ser sorprendente”, sostuvo a continuación la
directiva que tuvo que hacerse cargo de el holding de empresas tras la repentina
muerte de su padre, el recordado Jesús Lence.

“Este reconocimiento “Debe ser por querer
me llena de emoción” mucho a los gallegos”
CONCEPCIÓN ACUÑA Codirectora de la Red Localis

BENEDICTA SÁNCHEZ Actriz, premio Goya

REDACCIÓN
Santiago

REDACCIÓN
Santiago

“Este reconocimiento me llena de emoción y me hace sentir todavía más comprometida con mi consideración como gallega. Me siento muy,
muy emocionada”. Con estas
palabras llenas de orgullo y
satisfacción recibía su galardón Concepción Campos
Acuña. “Para mí, que soy gallega de pro y que lo llevo a gala tanto por España, Lationamérica y toda Europa es muy
importante”, dijo, recordando en este punto a sus padres,
ya fallecidos, como dos personas que amaban a su tierra
“igual que la amo yo”.
Al margen del plano personal, destacó el trascendental
papel durante la pandemia de
las administraciones locales,
que por el principio de proximidad “están siempre al lado
de la ciudadanía y era el punto a la que se podían acercar

A Benedicta Sánchez eso de
las tablas, que dicen los puristas, le vino de cuna. No le tembló el pulso en la entrega de
los Goya y ayer en el edificio
Fontán de la Cidade da Cultura volvió a hacer gala de simpatía y seguridad. Con el lema
de “ojalá fuera digna de tanto cariño como me están dando”, la protagonista de O que
arde volvió a cautivar a todos
los presentes con su “esto es
demasiado para esta vieja”.
A continuación se preguntó “¿por qué estoy aquí? y ella
mismo dio la respuesta: “Debe ser porque quiero mucho
a Galicia”. “Ahora también
tengo que querer mucho a EL
CORREO, a la Xunta y a Santiago” dijo antes de sorprender a todo el mundo con un
contundente “fixen o camiño
dende Roncesvalles”.
Agradeció el galardón que

Concepción Campos Acuña durante su intervención
en cualquier momento”.
“Han estado en la trinchera
de esta guerra, recordando a
los ciudadanos sus deberes
en relación con la seguridad,
pero también atendiendo a
las personas más vulnerables, prestando servicios sociales y apoyando a la administración sanitaria en todo
aquello que han podido”, sub-

rayó. En esta línea señaló como gran asignatura pendiente la financiación, pues las administraciones locales del siglo XXI prestan multitud de
servicios. Igualmente hecha
de menos “poder tener la suficiente fuerza para poder imponer la agenda del mundo
local en el conjunto de la
agenda política”.

Benedicta Sánchez cautivó a todo el mundo
aunque no supo con quién
compartirlo ya que “teño tantos seres a quen dedicarlles o
premio…”, alargando los puntos suspensivos hasta el final
ante la sonrisa y los aplausos
de los presentes.
Antes de terminar su intervención improvisada reconoció que “eu non sabía nin a
que viña” añadiendo que “Ga-

licia, gallegos os amo a todos
muito”, con esa amplia sonrisa que cautiva a todo el
mundo. Una sonora ovación
fue el cierre a sus palabras en
las que también tuvo un recuerdo para todos los que lucharon contra la Covid y para
los que perdieron la vida. Benedicta representa una parte de
la sociedad. Muy importante.
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“El galardón reconoce a “Temos que aproveitar
un equipo excepcional” o noso talento creativo”
PEPE DOMINGO CASTAÑO Comunicador

DAVID BARRO LÓPEZ Comisario, crítico de arte, editor

REDACCIÓN
Santiago

REDACCIÓN
Santiago

Javier Maroño, director de
Cope Galicia, y Germán Dobarro, del equipo de Tiempo de
Juego, se encargaron de recoger el galardón de Pepe Domingo Castaño disculpando
su ausencia y diciendo que
que “muy a su pesar no ha podido venir a recoger este premio que le concede El Correo
y que le hace tanta ilusión”.
Tras afirmar que para ellos
“es un honor hacerlo en su
nombre” incidieron en recordar que “Galicia tiene que estar agradecida a este padronés que se ha convertido en el
embajador de nuestra bendita tierra allá por donde pasa.
No sólo eso, sino que presume
de anfitrión, invitando año
tras año a grandes comunicadores y personajes de la radio,
prensa, televisión, cultura,
gastronomía y otros a conocer los caminos de Santiago”.
Javier Maroño y Germán

“Conta Cruz Novillo que “un
deseñador é un arqueiro que
lanza a frecha co propósito de
acertar no centro da diana.
Mentres, o artista, lanza a frecha e no lugar onde se cravou
pinta a diana”. O artista acerta sempre. Porque a arte é unha viaxe de ida e o deseño é unha viaxe de volta. O deseño faise co que se sabe e a arte co que
se descoñece. Un deseñador
pon as cousas no seu sitio e un
artista pon todo patas arriba”,
de esta forma explicó David
Barro una “traxectoria ligada
ao universo da arte e do deseño, a sustentabilidade, a economía creativa, a edición, a innovación cultural ou a docencia”.
Tras agradecer la concesión a EL CORREO, y a su familia y amigos “a paciencia e
as facilidades que me dan para que eu poida exercer a miña paixón profesional con liberdade e comodidade” hizo

Fotograma del video con el mensaje de Pepe Domingo
Dobarro dieron paso a un video en el que el propio Pepe
Domingo, visiblemente emocionado, tras agradecer la
concesión y “pedir perdón por
no poder estar ahí”, señaló
que “con este premio se me
reconoce a mí pero se tiene en
cuenta el trabajo de un grupo de profesionales muy importantes que durante tantos
años me han acompañado pa-

ra hacer mejor lo que mejor
se hacer que es la radio”.
Se refirió también a Santiago donde empezó su exitosa
carrera profesional en Radio
Galicia definiéndola como
una “ciudad grandiosa y libre
en la que he vivido los mejores años de mi vida y se despidió cantándole a la radio y
a la vida en “un día muy especial para mi”.,

Un momento de la intervención de David Barro López
un repaso por la situación de
la creación en nuestra comunidad y señaló que “dende Galicia, podemos responder á
complexidade deste mundo,
pero unicamente é posible
desde a conversa multidisciplinar e sensible. Porque Galicia
é rica en recursos, pero son limitados. Aínda que tamén
existen recursos ilimitados como o coñecemento e a creati-

vidade, que ás veces estamos
perdendo ou obviando, porque falta conexión e falta adaptabilidade, que é a chave para
funcionar neste século XXI”.
David Barro finalizó pidiendo que “visitemos exposicións,
coidemos a arte e o deseño!.
Pero, sobre todo, aproveitemos a nosa singularidade, o
noso talento creativo… cultivemos a nosa Diferenza”.

“Este premio me ayuda “A miña gran paixón é o
para seguir mejorando” violín pero amo Galicia”
PABLO GALDO VIGO Pianista

ANA MOLINA TOUZA Violinista

REDACCIÓN
Santiago

REDACCIÓN
Santiago

Tras reconocer que “es un
motivo de satisfacción estar
hoy aquí reunidos, después
de que los últimos meses esta
pandemia nos haya azotado
de esta manera”, el pianista
Pablo Galdo quiso en primera persona “felicitar los sanitarios y a todas las personas
que han estado en primera fila en esta época tan difícil”.
Agradeció a EL CORREO
GALLEGO “el haberme propuesto para recibir este galardón” por que “siempre es un
motivo de satisfacción que reconozcan tu trabajo, y más en
tu tierra”. “Es sin duda una
motivación para seguir mejorando cada día en una carrera de fondo y sin fin, como es
la música clásica”, sentenció.
Volvió a referirse a la pandemia y al premio que recibieron los trabajadores esenciales en estos tiempos de

Muy emotiva fue la intervención de Ana Moliza Touza quien,
desde sus pocos años, no quiso
olvidarse de las consecuencias
de la pandemia con un recuerdo
para tres colectivos: “Gustaríame facer especial mención á xuventude. Foron uns anos duros
e tristes para nós. Tivemos que
estudar pechados na casa a través das clases online que non
nos permitiron socializar e disfrutar cos nosos compañeiros
como de costume”.
Se refirió después a las personas mayores ya que “ moitos deles tiveron que permanecer soliños nas súas casas ou residencias, apartados dos seus seres
queridos” y completó con “os artistas, quen non puideron desenvolver a súa arte ante o público, indispensable para eles”.
Antes hizo referencia a su
tierra recordando que este año
inició una nueva etapa en Ma-

Pablo Galdo durante su discurso tras recibir el premio
pandemia añadiendo que
“por ello es una doble alegría
que hoy también se haya pensado en nuestro género, dada
la situación vivida en los últimos tiempos, y las numerosas cancelaciones que hemos
tenido que sufrir, de compromisos diversos”.
Por ello, además de a los sanitarios, “quiero dedicar el

premio a todos mis colegas de
profesión, con esperanzas de
que las cosas poco a poco mejoren, y el apoyo de las instituciones nos acompañe”, manifestó el joven .
Finalizó su intervención
dedicando este premio “a mis
padres, a mis amigos, y en definitiva a los que siempre me
apoyan y están ahí”.

La joven violinista pronunció unas palabras entrañables
drid “ e agora que chegou o inverno, púxenme un abrigo que
tiña do ano pasado e atopei no
peto un pin no que poñía:
Amo Galicia. Nese intre , invadiume a morriña e lembrei o
moito que amo esta terra”.
Habló del esfuerzo y dedicación que representa el poder
alcanzar metas y objetivos
agradeciendo “el apoio indis-

pensable dos meus pais, que
me deron a oportunidade de
elixir libremente ao que me
quero dedicar. Eu non tiven
dúbida, a miña paixón é o violín, é unha forma de comunicarme e expresarme·” antes de
dedicar el premio a sus profesores de violín David e Ludwig,
sus amigas y su familia, en especial su hermano André.
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Una plantilla heroica que mantiene vivo e
insufla esperanza al diario de Santiago
José Ricart, el trabajador más antiguo, con 42 años de trayectoria, y la joven periodista Ángela
Precedo fueron los encargados de recoger el galardón en homenaje a todos sus compañeros

El alcalde de la capital gallega, José Sánchez Bugallo, junto a Ángela Precedo y José Ricart, tras entregarle este jueves los diplomas en el edificio Fontán de la Cidade da Cultura
“EL CORREO es una empresa singular. En su nómina no
figuran editores carismáticos ni accionistas millonarios. Su núcleo está compuesto, nada más y nada
menos, que solo por trabajadores”. Así presentaba María
Mera el premio extraordinario de la XXXI edición de
los Gallegos: el homenaje a
toda una plantilla de ‘héroes’.
Fue el alcalde de Santiago,
Xosé Sánchez Bugallo, quien
hizo entrega del galardón a
los dos representantes de los
trabajadores: el más veterano
de la casa, José Ricart Ríos,
con 41 años de antigüedad a
sus espaldas; y Ángela Precedo, licenciada en Xornalismo
en la USC y una de las últimas
incorporaciones.
“El 1 de marzo de 1977, con
solo 17 años, entré a trabajar
en EL CORREO GALLEGO, y
aquí sigo”, recordó José Ricart durante su discurso. Con
nostalgia, habló de “inmunerables experiencias, unas
buenas y otras no tanto”, vin-

culadas a esta emblemática
cabecera. “El periódico se imprimía en aquel momento en
la calle Preguntoiro, en una
rotativa alemana de 1906,
que duró hasta 1984. Se llamaba Fe. Lo que hoy necesitamos”, afirmaba Ricart.
Eran tiempos duros para
un nuevo periódico que luchaba por abrirse paso en el
mercado. En aquel momento,
según apuntó, EL CORREO
apenas tenía lectores más allá
de Padrón. Y, “sobreviviendo
a los fantásticos cambios tecnológicos y a mil y una peripecias”, hoy se distribuye en toda Galicia, con una audiencia
online dispersa por 194 países
de los cinco continentes.
Pero, con los pies en la tierra, destacó que después de
ese “auge”, ahora “sufrimos
depresión pandémica”. “Todos queremos creer que vendrán tiempos mejores y eso
es por lo que luchamos”, resaltó Ricart.
No sin antes agradecer tal
gesto de “cariño” de la empre-

sa hacia sus trabajadores, “como parte inseparable de ella”.
“Ojalá que las muchas gestiones en marcha se resuelvan
bien para que la felicidad sea
completa”, deseó el también
representante de los trabajadores en el consejo y el comité de empresa.
‘El periodismo es el mejor
oficio del mundo’, tal y como
dice la célebre frase pronunciada por Gabriel García Már-

José Ricart

MIEMBRO CON MÁS ANTIGÜEDAD

“Queremos creer
que vendrán tiempos
mejores y eso es por
lo que luchamos. La
rotativa en 1977 se
llamaba Fe. Lo que
hoy necesitamos”

quez. “Es una vocación y no
un trabajo”. Así arrancaba la
periodista Ángela Precedo
sus palabras tras recibir el diploma en representación de
sus compañeros.
Aseguró que, “para los profesionales que formamos parte de EL CORREO, la mayor
motivación es seguir aprendiendo algo nuevo cada día y
tratar de comunicárselo de la
mejor manera posible, con rigor y transparencia, a los miles de lectores que confían en
nosotros”.
Tal y como afirmó, se trata de una deuda con aquellos
que ayudaron a esta empresa
a cumplir los 144 años que
tiene ya, superando por medio pandemias, guerras mundiales y crisis de todo tipo.
Precedo evidenció que el
camino “es cada vez más difícil”, sobre todo para los jóvenes que están empezando, pero quiso poner en valor “las
oportunidades que siempre
nos han brindado desde esta
gran casa tanto a mis compa-

ñeros como a mí”. Segura de
su visión del periodismo, valoró “poder proponer temas
propios, dedicar tiempo a su
investigación, no entrar en
tendencias políticas”, manteniendo siempre la “honestidad”. Y destacó que esa honestidad se aprende cada día
“en el mejor ejemplo: en todos los grandes profesionales” que forman la gran familia del periódico de la capital

Ángela Precedo

JOVEN PERIODISTA INCORPORADA

“El Correo somos
los que escribimos
sus páginas, pero,
de algún modo,
también vosotros,
porque forma parte
de vuestras vidas”

de Galicia, desde jefes hasta la
plantilla. Explicó que todos
ellos son los que “nos ayudan
a dedicarnos en cuerpo y alma a este medio, porque de
verdad creemos en él”. Y, después de tantas dificultades,
“todos seguimos aferrados a
la idea de que el periódico de
la capital de Galicia no puede
desaparecer y, más aún, aferrados a hacerlo más grande,
si cabe, cada día”.
“Héroes, sí, héroes”, dijo la
joven periodista que, aunque
puntualizó entre risas que no
como los de las películas, aseguró que sí con algunos “superpoderes”, pues son “capaces de adaptarse a cualquier
contratiempo”.
“El CORREO somos todos
nosotros, todos los que estamos detrás de esas páginas
que cada día leéis. Y, por ello,
de algún modo, EL CORREO
también sois todos vosotros,
porque esta emblemática cabecera forma parte también
de vuestras vidas”, concluyó
Ángela Precedo.
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SANITARIOS Y PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD QUE LUCHARON CONTRA LA PANDEMIA
Los profesionales que pusieron sus vidas en riesgo durante los días más duros de la pandemia del coronavirus recibieron en la gala de los Gallegos del Año el gran homenaje que se merecían
y que la sociedad civil gallega estaba esperando poder tributarles. Fueron un ejemplo de entrega, generosidad y altruismo y se llevaron el aplauso más caluroso de la noche.

JUAN JEÚS GESTAL OTERO

AMPARO ALONSO BETANZOS

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices entregó al profesor emérito
de Medicina Preventiva y Salud Pública y exdecano de Medicina su galardón

La presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y catedrática de Ciencias
de la Computación recibió el ‘Gallego del Año’ de manos del conselleiro Román Rodríguez

CARMEN LENCE FERREIRO

ANTONIO TABOADA SUÁREZ

Correspondió a José Miñones Conde, delegado del Gobierno en nuestra comunidad hacerle
entrega de esta distinción a la consejera delegada del Grupo Leche Río, líder en el sector lácteo

Como no podía ser de otra forma al jefe del servicio de cirugíaplástica, reparadora y estética
del CHUS le hizo entrega del galardón fue el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña
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CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA

JOSÉ DOMINGO CASTAÑO SOLAR

La codirectora de Red Localis, secretaria de Administración Local y doctora en Derecho recibió el correspondiente diploma de manos del presidente del Parlamento de Galicia.

Javier Maroño y Germán Dobarro, dos profesionales de la COPE se encargaron de recibir el
Gallego del Año que correspondía al comunicador. Lo entregó Alberto Tajes, director general

BENEDICTA SÁNCHEZ VILA

DAVID BARRO LÓPEZ

García Comesaña, conselleiro de Sanidade, fue el encargado de distinguir a la veterana actriz
que sorprendió a todos con su interpretación en la película ‘O que arde’, con Goya incluido

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones Conde, reconoció con este premio la labor
de este editor, comisariode exposiciones, crítico de arte, docente y escritor.

PABLO GALDO VIGO

ANA MOLINA TOUZA

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con este joven pianista gallego que recibió la
distinción que otorga nuestro periódico tanto por lo conseguido hasta ahora como por su valía

El diploma que acredita como una de las galardonadas a esta joven violinista coruñesa, una
auténtica niña prodigio, le fue entregado por el rector de la USC, Antonio López
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Punto de encuentro sin siglas políticas

Núñez Feijóo estuvo rodeado de conselleiros, presidente del Parlamento, delegado del Gobierno,
regidor de Santiago, líderes de la oposición, alcaldes y representantes de numerosos organismos
ALBERTO VIDAL
Santiago
Representantes, sin excepción, de todos los ámbitos de
la sociedad gallega, se dieron
cita un año más en la gala,
que estuvo presidida de nuevo en la presente edición por
el mandatario autonómico,
Alberto Núñez Feijóo, acompañado de conselleiros de su
gabinete.
También contó con la presencia del titular del Legislativo autonóm ico, Miguel Santalices; del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y
del delegado del Gobierno en
Galicia, José Miñones.
Acompañaron a Alberto
Núñez Feijóo los conselleiros
de Cultura, Educación e Universidades, Román RodrÍguez; y de Sanidade, Julio
García Comesaña.
Estuvieron además del
presidente de la Cámara gallega otros representantes del
Parlamento, como el vicepresidente primero, Diego Calvo,
y la vicesecretaria, Marina
Ortega. Asimismo, acudieron
los portavoces parlamentarios del PP, Pedro Puy; y del
PSdeG, Gonzalo Caballero;
así como la líder del Bloque y
a su vez portavoz parlamentaria, Ana Pontón.
La gala concitó asimismo a
una nutrida representación
del poder local de toda la comunidad autónoma. Estuvieron el presidente de la Diputación provincial de Lugo, José Tomé Roca; y la alcaldesa
de la capital lucense, Lara
Méndez; el presidente de la
Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)
y primer edil de Vilagarcía;
Alberto Varela; así como el regidor lalinense, Xosé Crespo.
AMPLIA PRESENCIA DE
REGIDORES. El elenco de alcaldes del entorno próximo
de Santiago de Compostela
fue muy amplio: Santiago
Freire (Noia), Xavier Castro
(Dodro), Blas García (Ames),
Manuel Fernández (Boqueixón), Inés Monteagudo
(Muros), José Luis Oujo (Porto do Son), María Josefa Pose (Santa Comba), Josefina
Suárez (Trazo), Ramón Tojo
(Rois) y María Teresa Villaverde (Lousame).
La lista de diputados fue
asimismo extensa. Entre
sus señorías estaban Belén
Cachafeiro, Ana Belén Gar-

Desde la izquierda, Julio García Comesaña, Sánchez Bugallo, Miguel Santalices, Feijóo, Alberto Tajes, José Miñones, Román Rodríguez y Antonio López.

Diego Calvo y, detrás, Pedro Puy, Ana Pontón y Gonzalo Caballero.

José Miñones, a la derecha, con Gonzalo Trenor.

cía, Noelia Otero, María
Carmen Pomar y María Felisa Rodríguez.

Ana Molina, al violín, y Pablo Galdo, al piano, durante la gala.

ORGANISMOS La Valedora
do Pobo, María Dolores Ferández Galiño, el presidente
del Consello Consultivo, José
Luis Costa; el presidente del
Consello Económico e Social,
Agustín Hernández; así como
las subdelegadas del Gobierno en A Coruña, María Rivas;
y Pontevedra, Maica Larriba;
o el delegado de la Xunta en A
Coruña; Gonzalo Trenor, estuvieron asimismo presentes
en la gala.
De la Xunta acudieron
también el secretario xeral
de Política Lingüística, Valentín García; y el director xeral de Función Pública, José
María Barreiro.

En representación de la
corporación local compostelana estuvieron las concejalas Marta Abal, María Ángeles Antón, María Castelao,
Beatriz Cigarrán y Mercedes
Rosón. También presenciaron la gala Gumersindo Guinarte, José Antonio Constenla, José Javier Fernández,
Ramón Quiroga y Alejandro
Sánchez Brunete.
Asistieron asimismo el presidente de la Fundación 10 de
Marzo, Xan María Castro, o el
presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesareo
González Pardal y el general
jefe de la Zona de la Guardia
Civil de Galicia, Luis Francisco Rodríguez Martínez.También estuvo el delegado del
Ministerio de Defensa en Galicia, Antonio Bernal Martín.

• Reportaje gráfico:
Fernando Blanco,
Antonio Hernández, ,
Manolo Seixas Puri
Sangiaoy Angie.

• Equipo de Correo TV:
Javier Rosende y
Sabela Freire.
Más información y
todas las fotos de la
Gala en Vida Social, el
próximo domingo.
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En primera fila, Diego Calvo, Mª Dolores Fernández Galiño, Víctor Freixanes, Fernando Suanzes y Luis Francisco Martínez

Brillante presentación de la conocida actriz María Mera

Gran representación de la sociedad civil
Del mundo financiero al empresarial, con presencia multisectorial, al universitario y el de la
comunicación, pasando por colectivos de todo tipo, hubo pleno en la cita en el Fontán del Gaiás
IAGO ANTÓN
Santiago
A la Gala de los Gallegos del
Año acudieron por el mundo
universitario el rector de la
coruñesa UDC, como Julio
Abalde, junto al de la compostelana USC, Antonio López,
con gente de su equipo como
María José López, y docentes
como Jaime Barreiro Gil;
Francisco Barreiro; Francisco Isorna; Maite Cancelo;
Juan Casares Long; José Manuel Estévez Saá; Adolfo Figueiras; o María do Carme
García Negro, entre otros.
Por el mundo de las finanzas, Abanca estuvo representada por Lino Comesaña, José Antonio Paz, Juan Carlos
Carneiro, Miguel Ángel García y, por Afundación, su gerente Pedro Otero; en la comitiva de cargos del Banco Sabadell y Sabadell Gallego estaban Manuel Prol, Juan Luis
Candamo, David Martis o Ignacio Rodríguez, entre otros;
Marta Albela y Anxo Pérez representaban a Caixabank.
Por el Santander fueron Luis
Pernas, Juan José Otero, Alfonso González, Fernando
Barbier, Juan Carlos García
Nova y Agulla Lozano.
Por el mundo de la empresa, Viaqua movilizó a Marcos
Martín González, Dionisio
Gázquez, Sonia Delpont, Teresa Abalde, Alberto Sánchez
y Ana Tejeiro, así como Carmen Piñán por Agbar. Por

Miguel Ángel Tobías, izq., y José Ramón García, entre otros asistentes a la
gala, como Julio Abalde y Agustín Hernández, que conversan con Gestal

Lara Méndez y José Tomé, tras el acto de entrega de los premios

Representantes de todos los ámbitos asistieron a la gala
Ence estuvo su director en
Galicia, Antonio Casal, y otros
líderes como José Ramón
García (Visualiza Business);
Jesús Babío (Grupo Babio);
por Gadisa José Luis Fernández Astray o Miguel Freire
Abeijón; por El Corte Inglés
Paty Blanco y Cristina García
de Albéniz; Carmen Fernánde (Mercadona); José Miramontes (Grupo San José); Andrés Quintá (Extrugasa); Rosa Blanca Rodríguez (Espina
& Delfín); Margarita Hermo
(Jealsa); Daniel Hermosilla
(Grupo Rodiñas); Mario Barcenilla (Arias Infraestructuras); Juan Roberto Barcia
(Unión de Artesanos); o Juan
Blanco Treus (Correos).

Por la constructora Acciona Alejandro Casielles, Miguel Ruiz Alarcón; Xabier
Neirra (Capital Energy); Víctor del Canto (Civisglobal); José María Fernández (Joyería
Jael); Luis Peleteiro (Colegio
Peleteiro); Emilio Santasmarinas (Sancosa-Piedras de
Santiago); por Orange Sofía
Navarro y Ricardo Nieto; Fernando Borrazás (Indupanel);
Pablo Brea (Grupo Quatrium); José María Besteiro
(Galiwood); Antonio Couto
(Bolanda); José Luis Teófilo
(Teófilo Comunicación); David Cheda (Incis); Manuel
Fraga (Vía Láctea); Ana Peón
(CRTVG); Rafael Cid (TVE); o
Alberto Barciela (Axiacg).

