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MÁS DE 300 REPRESENTANTES DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD GALLEGA ELABORARON LA LISTA

Los 143 ‘grandes’ que lideraron el año de la pandemia
iel a su cita de todos los años, EL CORREO publica hoy el ranquin de las
personas más influyentes de Galicia,
aquellos que con su trabajo, su empeño personal y su valía lideran desde diferentes sectores una sociedad pujante y moderna que se enfrenta a grandes retos. Muchos
de quienes aparecen en el listado tienen además este año el mérito añadido de haber sido la fuerza locomotora de la sociedad en los
tiempos convulsos del coronavirus, en los que
también Galicia se ha tenido que enfrentar a
desafíos nunca antes conocidos. La pandemia
lo ha cambiado casi todo y ha dejado una honda huella de dolor, de historias personales lle-
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nas de tragedia y de penuria económica que
será difícil de borrar. Pero el esfuerzo colectivo, desde las instituciones, la política, la empresa y cada uno de los sectores de nuestra sociedad, ha permitido que, ahora sí, se empiecen a ver al menos rayos de luz y esperanza
para la remontada. Cada uno de los líderes
que aparecen en el ranquin de las personas
con mayor capacidad de influencia de Galicia
han puesto desde los ámbitos que representan su perseverancia también en eso, un compromiso que han valorado especialmente en
esta edición los más de trescientos representantes de la sociedad gallega a los que EL CORREO ha consultado para elaborar la lista, re-

flejo de una sociedad plural que encara con
fortaleza el futuro y de la que, como es tradición, se ha excluido la plantilla al completo de
este diario. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, encabeza un año más el ranquin de los 143 seleccionados, cifra simbólica que alcanza tantos años como tiene este periódico, que continúa así una iniciativa pionera que nació en su 125 aniversario. Junto al
también líder del PPdeG –cargo que ahora
se propone revalidar– aparecen en el top 10
de los más influyentes de Galicia representantes del sector empresarial, como Amancio Ortega y Pablo Isla –las dos almas del imperio
textil de Inditex–, y de las finanzas, represen-

Top 10
Hombres 428

Mujeres

tadas por Juan Carlos Escotet, presidente de
Abanca. En el cuarto puesto está la primera
mujer de la clasificación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, a la que
sigue otra política, la vicesecretaria del PP,
Ana Pastor. El top 10 lo cierra Sandra Ortega. Las tres son buenos ejemplos de que la
infuencia femenina, que siempre existió, gana visibilidad –aunque todavía no la suficiente– en todos los ámbitos. Monseñor Julián Barrio, Ángel Carracedo y Abel Caballero completan las diez primeras plazas del ranquin.
Todos ellos son, igual que los 133 nombres
restantes, los ‘grandes’ de Galicia. Y sal para
esta tierra.
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Núñez Feijóo, Alberto
Ortega Gaona, Amancio
Isla Álvarez de Tejera, Pablo
Escotet Rodríguez, Juan Carlos
Calviño Santamaría, Nadia
Pastor Julián, Ana María
Barrio Barrio, Julián
Carracedo Álvarez, Ángel
Caballero Álvarez, Abel
Ortega Mera, Sandra
Gómez-Franqueira Álvarez, Manuel
Tojeiro Rodríguez, Roberto
Pontón Mondelo, Ana Belén
Cortizo Sóñora, José Manuel
Pérez Marcote, Flora
Santalices Vieira, Miguel Ángel
Botas Ratera, Francisco
Baltar Blanco, José Manuel
Rivera Quintana, Ignacio
Jove Santos, Felipa
Alonso Escurís, Jesús
Ortega Pérez, Marta
Alonso Fernández, María José
Rueda Valenzuela, Alfonso
Conde López, Francisco
Rajoy Brey, Mariano
Rodríguez González, Román
Alonso Fernández, Jesús
López Díaz, Antonio
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Caballero Míguez, Gonzalo
Díaz Pérez, Yolanda
Junceda Moreno, Pablo
Puy Fraga, Pedro
Arnau Sierra, José
Sánchez Bugallo, Xosé Antonio
Rey Fernández-Latorre, Santiago
Villanueva Prieto, Darío
Castillo Sánchez, José
Loza García, María Isabel
Martínez García, Valeriano
González Formoso, Valentín
Jove Santos, Manuel Ángel
Collazo Mato, José
González Soler, Clemente
González Iglesias, Joaquín
Fernández de Sousa-Faro, José María
Pérez Nieto, Emilio
Quintana Carballo, Rosa
Fernández Freixanes, Víctor
González Juanatey, José Ramón
Álvarez Blanco, Rosario
López López, Rafael
García González, José Ramón
Domínguez Muñoz, Enrique
Murillo Carrasco, Diego
Sánchez Sierra, Mar
Carregal Rey, Ramiro
López Tosar, Luis
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Echevarría Hernández, Jesús
Silva Rego, Carmela
Rivas Barrós, Manuel
Tomé Roca, José
Otero Pérez, Julia
Carrero López, Miguel
Boquete Giadáns, Verónica
Soengas González, Marisol
Aspas Juncal, Iago
López López, Raúl
Gómez Noya, Francisco Javier
García Comesaña, Julio
Pardo de Vera Posada, Isabel
Ónega López, Fernando
Cacabelos García, Ramón
Núñez Masid, Eloína
Leiro Lois, Francisco
Abalde Alonso, Julio
Lence Ferreiro, Carmen
De Lacalle Noriega, Jaime
Mascareñas Cid, José Luis
Barro Ameneiro, Senén
Lorenzana Somoza, María Jesús
Liz Marzán, Luis
Casanueva Freijo, Felipe
Alfonsín Alfonso, Jaime
Núñez Muñoz, Carlos
García Martínez, Fabiola
Barreiro Rivas, Xosé Luis

88 Fernández Vidal, Ramón
89 Zahera, Luis
90 Beiras Torrado, Xosé Manuel
91 Diéguez González, Carlos
92 Peleteiro Brión, Ana
93 González Rivas, Diego
94 Fernández Somoza, Luis
95 Pérez Fernández, José Delfín
96 Vázquez Mourelle, Ethel
97 Jabois Sueiro, Manuel
98 González Vázquez, José
99 Romay Beccaría, José Manuel
100 Vieites Baptista de Sousa, Juan Manuel
101 González Fernández, África
102 Rubido Ramonde, Bieito
103 Silva Agregán, Rafael
104 Tellado Figueira, Miguel
105 Gestal Otero, Juan
106 Prieto González, José María
107 Calvo Pouso, Diego
108 Domínguez Fernández, Adolfo
109 Caínzos Fernández, Miguel
110 Sánchez Izquierdo, Alfonso
111 Fernández Fernández, José María
112 Pérez Moreiras, José
113 Pombo Arias, Manuel
114 Gutiérrez Álvarez, Javier
115 Pajares Vales, Carlos
116 Casal Paz, Luz

117 Vázquez Taín, José Antonio
118 Méndez López, Lara
119 Villar Vázquez, Domingo
120 Domínguez González, Adriana
121 Mira Pérez, Jorge
122 Vila Costas, Begoña
123 Lamas Díaz, María Jesús
124 Vidán Martínez, Luciano
125 Vázquez Mejuto, Ánxeles
126 Palmou Lorenzo, Jesús
127 Portela Rivas, Teresa
128 Castro Jato, María
129 Gayoso Bonigno, Xosé Ramón
130 Pose Reino, Antonio
131 Rodríguez Carballo, José
132 Villares Paz, Ramón
133 Castaño Solar, José Domingo
134 Couce Pico, María Luz
135 Bueno Castel, Ignacio
136 Pais Fajín, María
137 Estévez-Saá, José Manuel
138 Vázquez Vázquez, Francisco
139 Gómez-Ulla de Irazazábal, Francisco
140 Varela González, Ana José
141 Vázquez Veiga, Hugo
142 Fonseca Moretón, José María
143 Sabín Sabín, Ramón
Continúa en página 46
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1 Alberto Núñez Feijóo

2 Amancio Ortega Gaona

Presidente de la Xunta de Galicia

Fundador de Inditex

urense, 1961. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, posee el diploma de directivos de la Xunta
de Galicia y es funcionario de la Administración autonómica, donde ingresó en el 1985
como miembro del cuerpo superior de la
Administración general de la Xunta.
En julio de 1991 fue nombrado secretario
general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes y accedió, tres
meses más tarde, a la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, para desempeñar hasta 1996 el cargo de secretario general. Desde 1992 a 1996 ejerció el cargo de vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud. Posteriormente, en el año
1996 y hasta el año 2000, ocupó los cargos
de secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo
y fue presidente del Instituto Nacional de la
Salud-Insalud.
Entre mayo de 2000 y junio de 2001 ejerció de consejero-director general de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos y, desde junio de 2001 hasta enero
de 2003, fue presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E..
Accedió al cargo de conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda el
18 de enero de 2003 y fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta de Galicia el 10
de septiembre de 2004. En octubre de 2003
fue distinguido con la Gran Cruz de Isabel
La Católica. Desde el 18 de abril de 2009 es
presidente de la Xunta de Galicia.
En las elecciones al Parlamento de Galicia de 2020 obtuvo su cuarta mayoría absoluta con 42 escaños y 625.000 votos, el
47,98 % del total. Sacó 24 puntos respecto a
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la segunda fuerza política, el BNG. Feijóo inició su cuarto mandato, igualando a Manuel
Fraga, reforzado entre los “barones” más
fuertes del PP y con la firme voluntad de
cumplir “el contrato” que tiene con Galicia
durante los próximos cuatro años.
Debido a la pandemia, y al igual que en las
otras comunidades, los ejes de la política autónomica han estado muy centrados en la
gestión sanitaria y su repercusión en la vida de los ciudadanos.
Campañas de vacunación masiva, establecimiento de restricciones por niveles, planes
de rescate para dar liquidez a los negocios
afectados por el coronavirus, bonos descuento para realizar compras en los comercios de proximidad por un montante de diez

Los fondos Next Generation
permitirán modernizar la
economía y contribuir a paliar
los efectos de la crisis y de la
transición energética
millones de euros, plan Renove de electrodomésticos, ayudas a la digitalización comercial, entre otras acciones.
La Xunta activó dos planes de rescate por
182 millones de euros para aliviar la situación de autónomos y microempresas. Se está ultimando un tercer plan de apoyo.
Con la mirada en el futuro, se confía en
la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation para modernizar
la economía y contribuir a paliar los efectos de la crisis industrial y de la transición
energética. La reconstrucción económica
del país pasa por que se financien las mejores iniciativas.

nició su trayectoria empresarial en el
ámbito de la fabricación textil en 1963.
En 1972 constituyó Confecciones Goa,
S.A., la primera fábrica de confección de
Inditex, y tres años más tarde, Zara España, S.A., la primera sociedad de distribución
y venta minorista. Fue reelegido miembro
del Consejo de Administración en las Juntas
Generales de Accionistas de 30 de junio de
1990, 31 de julio de 1995, 20 de julio de 2000,
15 de julio de 2005, 13 de julio de 2010, 14
de julio de 2015 y 16 de julio de 2019.
Es el máximo accionista de la compañía,
que salió a Bolsa hace veinte años, el 23 de
mayo, donde forma parte del índice selectivo Ibex 35. Desde entonces, Inditex ha tenido unas ventas por 285.000 millones de euros y unas ganancias netas de 36.000 millones. Desde su estreno como cotizada en
20021 su facturación roza un acumulado
próximo a los 285.000 millones de euros,
cuatro veces y media lo que generó la economía de Galicia en 2019.
La Fundación Amancio Ortega se constituyó ante notario el 10 de julio de 2001 y
su órgano de gestión es un patronato, presidido por Amancio Ortega Gaona, con el objetivo de contribuir a un modelo de sociedad
que ofrezca las mismas oportunidades a todos los que forman parte de ella.
Lleva a cabo acciones prácticas y transversales, que originen un efecto inmediato en
su ámbito de actuación y puedan alcanzar al
mayor número de beneficiarios. A través de
los proyectos de gestión propia, las actividades están dirigidas a más de diez mil usuarios directos: programa de becas en Estados
Unidos y en Canadá, programa Inspiratics
para la Innovación Educativa y Máster en
Produción Xornalística e Audiovisual.
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No puso en marcha la edición 2021-2022
de su programa de becas, ya que la organización consideró que no era posible llevar
a cabo el programa con las garantías necesarias. La edición 2021-2022 hubiese sido la
número doce del programa de becas, que ha
beneficiado a más de 3.000 estudiantes en
sus once convocatorias anteriores.
Las acciones en el área social se ejecutan
a través de proyectos de colaboración con
otras entidades de referencia en la atención
social (instituciones públicas y privadas) y
benefician a cerca de quinientos mil usuarios directos de las diferentes instituciones:
centros de Atención Integral a Personas Mayores, equipamiento Oncológico para el Sistema Público de Salud de España, Escuelas

La compañía, líder de la moda
mundial, celebró el 23 de mayo el
veinte aniversario de su salida a
cotizar en la Bolsa de Madrid,
donde forma parte del Ibex 35
Infantiles de Galicia, centros de día, residenciales y asistenciales y ayuda social.
La Fundación ha puesto en marcha un
proceso de compra de material sanitario para la lucha contra el COVID-19 y su inmediata donación a los centros sanitarios de nuestro país. La adquisición de material se realiza de acuerdo con las indicaciones técnicosanitarias de las autoridades españolas. El
objetivo de esta acción es complementar las
dotaciones de equipos disponibles para los
cuidados necesarios a los pacientes y, simultáneamente, incrementar la capacidad de
protección de los propios profesionales frente a la exposición al contagio.
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3 Pablo Isla Álvarez de Tejera

4 Juan Carlos Escotet

Presidente ejecutivo de Inditex

Presidente de Banesco y propietario de Abanca

adrid (1964). Presidente ejecutivo de la compañía desde 2011.
Aunque, desde 2005, ya venía desempeñando el cargo de vicepresidente y consejero delegado del grupo.
Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid (1987) y abogado
del Estado, con el número uno de su promoción (1988). Entre 1992 y 1996 fue director
de los Servicios Jurídicos del Banco Popular.
Posteriormente fue nombrado director general del Patrimonio del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda. Desde julio de 2000 hasta 2005 fue presidente del
grupo Altadis. Actualmente es consejero independiente de Nestlé.
Fue reelegido miembro del Consejo de
Administración en las Juntas Generales de
Accionistas de 13 de julio de 2010, 14 de julio de 2015 y 16 de julio de 2019.
La prestigiosa revista Forbes le entregó en
2020 el galardón de CEO de la Década por su
labor al frente del gigante gallego. En años
anteriores otras como Fortune y Harvard Business Review, también destacaron su labor
como líder.
El negocio digital alcanza cifras récord, en
el año que el COVID ha hundido la venta en
tienda, pero ha sido un buen embajador del
comercio electrónico. Las compras por internet en las marcas de Inditex crecieron un 77%
en 2020, lo que supone un impulso a la transformación digital de la compañía.
Las ocho marcas del grupo (Zara,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe) suman 50
millones de usuarios activos que se inclinan
mayoritariamente por comprar a través de
las app móviles. El negocio digital de Inditex se verá reforzado con la inminente pues-
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ta en marcha del nuevo edificio de Zara.com
en Sabón (Arteixo), en el que la compañía
ha invertido 130 millones de euros. Su quinta planta, de 9.000 metros cuadrados, alberga platós en los que se elaborarán contenidos
visuales para la venta por internet. En redes
sociales, la suma de todos los formatos del
grupo asciende a 200 millones de seguidores.
Las sinergias entre el alcance de internet
y el prestigio de tiendas insignia en ubicaciones emblemáticas son clave para mantener
su posición de liderazgo en el mercado textil mundial.
En los momentos más críticos de la pandemia, las fábricas de Inditex se dedicaron a
producir batas sanitarias para ayudar al Gobierno. A pesar de la caída de sus beneficios,
la compañía textil dedicó el año pasado 70

Pablo Isla defiende que el papel
de la sostenibilidad en la
estrategia de una compañía debe
ser igual de importante que la
digitalización.
millones de euros a acción social.
Isla defiende que el papel de la sostenibilidad en la estrategia de una compañía debe ser igual de importante que la digitalización. Por ello, es otra de las consignas
de futuro de Inditex, con objetivos como eliminar los plásticos de un solo uso y los vertidos a vertederos en 2023 o fabricar con algodón, poliéster y lino 100% sostenibles antes de 2025.
El 100% de las tiendas del Grupo son ecoeficientes desde 2020 y más de la mitad están
ya conectadas al sistema de control de alta
eficiencia energética Inergy.

acido en Madrid en 1959. Economista y Magister en Ciencias de
Gerencia Profesional por la Universidad de Miami (Florida).
Presidente de Banesco Grupo Financiero Internacional. Comenzó su carrera en
1976 en Banco Unión (Venezuela). En 1986
funda Escotet Casa de Bolsa, que daría origen en 1991 a Banesco Banco Universal. A
partir de 1992 dirigió la expansión internacional de la entidad, con la fundación de Banesco Internacional Panamá y Banesco Internacional Corp. (Puerto Rico). La organización tiene presencia en siete países: Venezuela, Panamá, EE.UU., República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y España.
Actualmente es presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal y de Banesco Holding, además de director principal
en Banesco Seguros Panamá, Banesco S.A.
(Panamá), Banesco Banco Múltiple (República Dominicana). También ejerce como
asesor de Advisory Council de VISA Internacional para América Latina y el Caribe y fue
consejero de Banco Etcheverría (España)
desde diciembre de 2012 hasta su absorción
por NCG Banco, S.A. En junio de 2014 es
nombrado vicepresidente del Consejo de
Administración de NCG Banco, S.A. (actualmente ABANCA Corporación Bancaria, S.A).
Desde junio de 2017 ostenta la presidencia del Consejo de Administración de ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
En 2020 recibió el VII Premio a la Excelencia Empresarial, otorgado por el Club Financiero de Santiago (CFS). Este galardón reconoce la trayectoria profesional de Juan
Carlos Escotet como presidente de Abanca,
compañía líder en el sector financiero. La
empresa, en su nueva etapa, ha tenido un
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gran crecimiento y una expansión firme y
constante.
La entidad bancaria presentó unos beneficios de 160 millones de euros en el ejercicio
2020, redujo su tasa de mora al 2% y situó
su cociente de capital de máxima calidad
(CET1) en el 13,7%, con un exceso de capital
sobre lo exigido de 1.700 millones de euros.
En el primer trimestre de este año obtuvo
un beneficio de 137,4 millones, un 8,2 % más
que en el mismo periodo de 2020.
Las adquisiciones de los últimos tiempos
han disparado el volumen de negocio. Tras
la integración contable de la vasca Bankoa
y la reciente adquisición de la red española de Novo Banco, Abanca supera los
100.000 millones de euros en volumen de
activos.

En el ejercicio de 2020 obtuvo
un beneficio de 160 millones de
euros, redujo su tasa de mora al
2 % y situó su cociente de capital
de máxima calidad en el 13,7 %.
La operación de Novo Banco es la sexta
que acomete la entidad desde 2014 y “fortalece su posicionamiento en banca personal
y fuera de Galicia”. La primera fue la integración del Banco Etcheverría; en 2017 se realizó la compra de Popular Servicios Financieros; en 2018 adquirió Deutsche Bank Portugal y también Caixa Geral en España, y en
2020, Bankoa.
Abanca cuenta con más de 700 oficinas
en España y 54 en el extranjero. Fue el
primer banco en obtener una licencia para operar en Estado Unidos en la última
década.
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5 Nadia Calviño Santamaría

6 Ana Pastor Julián

Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital

Vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados

Coruña (1968). Es una política y alta funcionaria de la Comisión Europea. Desde marzo de 2021, tras
la marcha de Pablo Iglesias, ostenta el cargo de vicepresidenta segunda del
Gobierno de España, además de ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Licenciada en Derecho por la UNED
y en Económicas por la Complutense de Madrid. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnico Comercial y Economista
del Estado en 1994. Políglota (habla inglés,
francés y alemán a la perfección).
En 2006, se convertía en Directora General adjunta de Competencia, el ‘ministerio’
con más poder de la Comisión Europea; y en
2010 pasó a ser directora general de Mercado Interior y Servicios Financieros, puesto desde el que participó en la unión bancaria a la que obligó la crisis financiera y después en las duras negociaciones del brexit
junto al comisario Michel Barnier.
Cuatro años más tarde, escalaba a lo más
alto en el escalafón europeo siendo ella la directora de Presupuesto Comunitario de la
Comisión Europea, cuya principal tarea fue
la de negociar con los estados miembros el
reparto de recursos y tener en sus manos
más de un billón de euros y unos 500 funcionarios a sus órdenes.
En junio de 2018, tomaba posesión como
ministra de Economía y Empresa. En junio de 2020, el Gobierno presentó su candidatura a la presidencia del Eurogrupo,

ubillos (1957). Actual diputada
por Pontevedra en las Cortes Generales, vicepresidenta segunda
del Congreso de los Diputados y
número dos en la lista por Madrid en las
elecciones generales de noviembre de 2019,
justo por detrás de Pablo Casado. Nombrada portavoz del PP en la nueva Comisión para la Reconstrucción Económica y Social,
que se encargará de debatir propuestas que
aceleren la recuperación de España tras la
crisis del coronavirus, y, a propuesta del líder de su partido, vicesecretaria de Política
Social del Partido Popular.
Tras su paso por diversos cargos en la
Consellería de Sanidade, en 1999 fue nombrada subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Posteriormente, también
ostentó los cargos de subsecretaria de la Presidencia y subsecretaria del Ministerio del
Interior. Su buen hacer en la segunda fila del
Gobierno de José María Aznar hizo que el
presidente la nombrase ministra de Sanidad
y Consumo (2002-2004). Con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, tomaría las riendas del Ministerio de Fomento (2011-2016).
Tras la repetición de las generales en 2016,
fue nombrada presidenta del Congreso de
los Diputados (2016-2019).
Licenciada en Medicina y Cirugía. Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tras ejercer como médico asistencial
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Desde este año, tras la marcha
de Pablo Iglesias, ostenta el cargo
de vicepresidenta segunda del
Gobierno de España y ministra
de Asuntos Económicos
aunque finalmente no resultaría elegida.
La vicepresidenta está convencida de que
con las ayudas, sumadas a los 38.000 millones de los fondos estructurales que España
va a recibir hasta 2027, el país recuperará
el tiempo perdido.

Diputada por Pontevedra en
el Congreso y vicesecretaria
de Política Social del Partido
Popular, a propuesta de
Pablo Casado, líder del PP
en ciudades como Salamanca, Ferrol y Pontevedra y ser la jefa de servicio de Planificación Sanitaria y directora provincial en el
Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Ana
Pastor inició su andadura política.
Fue elegida XXVIII Gallega del Año.

7 Julián Barrio Barrio

8 Ángel Carracedo

Arzobispo de Santiago de Compostela

Catedrático de Medicina Legal de la USC

allego del Año en la XXX edición
de los premios, celebrada en
2019. Nacido en Manganeses de
la Polvorosa, provincia de Zamora y diócesis de Astorga, monseñor Julián
Barrio, que acaba de celebrar sus cincuenta años como presbítero, preside la Iglesia
compostelana desde el 25 de febrero de
1996, fecha en que tomó posesión de la sede,
sucediendo a monseñor Rouco como arzobispo cuando el vilalbés se marchó a Madrid
como cardenal. Anteriormente alcanzó la
dignidad de obispo para asumir el cargo de
auxiliar de Rouco Varela con motivo del Año
Santo 1993.
Comenzó su trayectoria como bibliotecario del Instituto Histórico Español, anexo a
la Iglesia Nacional Española de Santiago y
Montserrat en Roma, de donde fue becario.
Siendo ya arzobispo de Santiago, ocupó el
cargo de presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española. Desde 1999 es
miembro de la Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Entre 2005 y 2011
desempeñó el cargo de presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. En
la actualidad pertenece al comité ejecutivo
de la Conferencia Episcopal Española. Y desde 2017 es miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Como arzobispo ha participado en tres
años santos, en 1999, 2004 y 2010, y en este
tercer Año Santo Compostelano, que comen-

anta Comba (1955). Catedrático de
Medicina Legal de la USC y fue director del Instituto de Medicina de
dicha universidad. Director de la
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas), director del Centro Nacional de Genotipado-ISCIII desde 2002, miembro del Ciberer y del IDIS.
Coordinará el programa de Medicina Genómica, uno de los tres financiados en la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT)
de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020
del Instituto de Salud Carlos III. El programa, dotado con 7,25 millones de euros, contempla la creación de una red de secuenciación de nueva generación de altas capacidades en todo el país, asociada a una estructura que permita desarrollar tres
proyectos pilotos: sobre enfermedades raras, cáncer y farmacogenética de biomarcadores de respuesta a tratamientos en cáncer
y enfermedades psiquiátricas.
A lo largo de su trayectoria profesional
ha publicado 12 libros y 550 artículos en revistas internacionales incluyendo artículos
en Nature, Science, NatureGenetics, además
de las principales revistas de genética médica, cáncer y medicina forense.
Miembro del Board de Sociedades nacionales e internacionales de Medicina Forense, Genética, Farmacogenómica y del ámbito de la Oncología.
Recibió, entre otros, numerosos premios:
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Monseñor Barrio acaba de
celebrar su cincuenta
aniversario como presbítero
en un especial Año Santo
Compostelano 2021-2022
zó el pasado 31 de diciembre en España y se
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022,
algo que solamente ha ocurrido dos veces en
la historia, en 1937 y en 1885, La decisión del
Papa se debe a las circunstancias provocadas
por la pandemia del Covid-19.

El programa de Medicina
Genómica que coordina
contempla la creación de una
red de secuenciación de altas
capacidades en todo el país
Medalla de Oro y Plata de Galicia, Premio
Rey Jaime I de investigación, Medalla Adelaide, Medalla Galien, Premio Nacional de
Genética, premio Prismas de Divulgación,
Premio Galicia de Investigación, Medalla
Castelao y Premio Novoa Santos.
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9 Abel Caballero Álvarez

10 Sandra Ortega Mera

Alcalde de Vigo y presidente de la FEMP

Segunda accionista de Inditex

acido en Ponteareas (Pontevedra) en 1946. Es doctor en Economía por la universidades de Cambridge y Santiago de Compostela,
máster en Economía por la Universidad de
Essex y catedrático de Fundamentos de Economía en la de Vigo, además de oficial de la
Marina Mercante. Cuenta con una amplia
trayectoria política: fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones durante
el segundo y tercer Gobierno de Felipe González. De 1982 a 1997 fue diputado en el Congreso y, posteriormente, ocupó un escaño en
el Parlamento Gallego hasta el 2001, año en
el que se reincorporó a la Cátedra de Economía de la Universidade de Vigo.
En 2005 pasó a presidir la Autoridad Portuaria de Vigo durante dos años hasta que fue elegido, en 2007, alcalde de Vigo, cargo que ocupa en la actualidad. Desde 2015, Abel Caballero preside también la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). Es el regidor
de la ciudad con mayor número de población
de Galicia y el más votado de la democracia.
Gestiona un presupuesto municipal para este año de 264 millones de euros, el más
importante de la historia de Vigo, con el objetivo de movilizar la economía, con deuda
cero y una rebaja fiscal para las actividades
más afectadas por la pandemia. Los fondos
europeos Next Generation financiarán grandes proyectos de las ciudades.
Es autor de varias novelas, libros y artí-

egún la lista Forbes de 2021, sigue
siendo la mujer más rica de España, con una fortuna estimada en
6.750 millones de euros.
Es la segunda mayor accionista de PharmaMar, empresa biotecnológica que aspira a lograr un tratamiento contra el coronavirus y se ha incorporado a su Consejo
de Administración.
Esta gallega nacida en A Coruña es muy
cuidadosa con su vida privada. Fruto del primer matrimonio del fundador de Zara con
Rosalía Mera, es la Ortega que mejor ha sabido encarnar la humildad y la discreción
del clan. Se licenció en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela.
Dirige su fortuna a través del grupo Rosp
Corunna, que fundó en el año 2001 para gestionar actividades de holding. Esta es su empresa más importante, ya que a través de ella
se encarga de la gestión de las acciones que
posee en Inditex, así como de las de PharmaMar, líder en la investigación de antitumorales de origen marino.
Con un patrimonio de 322,89 millones de
euros al cierre de 2020, Soandres es la novena mayor sicav de España.
En 2001 fundó Ferrado Inmuebles, con
más de 500 millones en activos, En 2002
creó Viveros Borrazás, que se dedica al comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y
alimentos para los mismos en estableci-
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Gestiona un presupuesto
municipal para este año de
264 millones de euros, el más
importante de la historia de Vigo,
para movilizar la economía
culos publicados en revistas científicas y participó en proyectos de investigación relacionados con la economía, el transporte, las infraestructuras y su impacto económico en
el eje Atlántico.

Es la segunda mayor accionista
de la empresa biotecnológica
PharmaMar, líder en la
investigación de antitumorales de
origen marino
mientos especializados; y a la que un año
después se unió Talleres Trebore Jardinería
S.L. Preside la Fundación Paideia Galiza, dedicada a promover la integración de las personas con discapacidad.
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11 Manuel Gómez-Franqueira

12 Roberto Tojeiro Rguez.

Presidente del Grupo Coren

Presidente y CEO de Gadisa

e formó en Ingeniería Industrial en Vigo y realizó un máster en Alta Dirección de Empresas en la Universidad
de Navarra. Recién salido de la facultad, creó
su propia explotación ganadera de conejos
y matadero frigorífico, así como una planta hortofrutícola, que llegarían a ser las más
grandes de España en la época. Esta experiencia emprendedora aportó un conocimiento esencial en su incorporación a Coren, en 1975, pasando inicialmente por diversas responsabilidades para conocer a
fondo las diferentes áreas del grupo.
Su primer reto, al frente de la primera cooperativa agroalimentaria de España, fue
afrontar una profunda reestructuración, debido a la entrada en el mercado común europeo, el cambio de tendencias de consumo o la reorientación del negocio para asegurar su continuidad generacional. Esta estrategia fue decisiva para garantizar el
futuro de Coren, al enfocarse en los productos que demandaba el mercado y poder
competir en el entorno comunitario.
El grupo Coren sigue afianzando su
plan de expansión en el Reino Unido. Y lo
hace de la mano de Fortnum & Mason, uno
de los proveedores más reconocido en las islas, ya que surte de alimentos a la Casa Real británica desde hace más de 150 años. El
producto que se ha introducido es el jamón
Selecta de castañas. De hecho, esta gama ya
está presente en Ocado, la mayor cadena de

acido en As Pontes. Cursó Administración y Dirección de Empresas en
el Icade, que complementó con estudios de Auditoría y un posgrado de Top
Management. Cuando se disponía a realizar un máster en Boston, un derrame cerebral sufrido por su padre, del que se repuso en apenas dos años, le obligó a tomar las
riendas del grupo, en el que ya se había ido
formando.
Gadisa es una sociedad anónima, cuya actividad principal es la distribución al por mayor y en supermercados. Con capital 100%
nacional, está compuesta por siete líneas de
negocio. Además es líder de distribución en
el noroeste de España por facturación y llega al consumidor a través de una red de 379
establecimientos de venta de productos frescos y envasados de las mejores marcas, con
una cuota de mercado por encima del 20 %
(A.C. Nielsen). En el último ejercicio han incorporado 347 profesionales a su equipo humano que, a cierre de 2020, rozaba los 8.000
trabajadores.
También es consejero y miembro de la comisión ejecutiva de Reganosa y presidente
y CEO de Forestal del Atlántico, entre otros
cargos directivos. Fue presidente y CEO de
Grupo IFA durante 18 años, además de presidente fundador y presidente de honor de
la Asociación Gallega de la Empresa Familiar. Miembro del Comité Ejecutivo de la
Asociación Española de Supermercados y
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Coren sigue afianzando su
presencia en Gran Bretaña
de la mano de importantes
proveedores de alimentación
como Fortnum & Mason
venta de alimentación en línea en Reino Unido; en Wholefoods Market, supermercados
líderes en alimentos naturales y ecológicos;
o en las tiendas del barrio de Chelsea y zonas exclusivas de la capital inglesa.

Gadisa es una sociedad de
distribución al por mayor y
en supermercados, líder en el
noroeste peninsular y con cerca
de 8.000 trabajadores
Autoservicios, entre otros cargos. Ha sido
distinguido, entre otros, con la Medalla Castelao , Gallego del Año 2014, Liderazgo Empresarial CEC 2015 y Premio Economía del
Consello Galego de Economistas 2020.
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13 Ana Pontón Mondelo

14 J. Manuel Cortizo

Portavoz nacional del BNG

Presidente del Grupo Cortizo

atural de Chorente, una parroquia
rural del ayuntamiento de Sarria
(Lugo). Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidade de Santiago de Compostela.
Se hizo cargo de un BNG en estado comatoso en febrero de 2016. La Asamblea
Nacional refrendó con el 85 % de los votos el nombramiento de la primera portavoz nacional de la formación nacionalista.
Su lista obtuvo 14 de los 15 puestos de la
Executiva Nacional. Ha sido la primera
mujer aspirante a convertirse en presidenta de la Xunta.
En las elecciones del 12 de julio de 2020 en
Galicia, obtuvo 19 diputados para su partido,
siendo estos los mejores resultados de su
historia y logrando adelantar al PSdeGPSOE, convirtiéndose en la principal oposición a Núñez Feijóo. Partía de seis diputados
obtenidos en 2016.
Milita desde los diecisiete años en el BNG.
Empezó en Galiza Nova, la organización de las
juventudes del mismo partido, de la que con
22 años ya era secretaria de Organización.
Con 26 años, en el 2004, entró como diputada en el Parlamento de Galicia por A Coruña, donde ha permanecido desde entonces llevando temas de igualdad, juventud y
medioambiente, hasta convertirse en la portavoz del Grupo Parlamentario desde febrero de 2012 y portavoz nacional desde febrero de 2016. Desde que tomó las riendas del

undada en Padrón en 1972, Cortizo
se posiciona en la actualidad como
la compañía líder en España y referente europeo en el diseño y fabricación
de soluciones de aluminio y PVC para la
arquitectura. Nació como una pequeña
carpintería donde se fabricaban ventanas
de aluminio para la comarca, hoy es una
de las multinacionales más importantes
del sector con ventas en 60 países, un volumen de facturación que supera los 700
millones de euros y una plantilla de 3.323
trabajadores, la mitad de ellos en sus instalaciones de Padrón. Creó en 2007 un
Centro Tecnológico en el que aglutina la
actividad de investigación, donde trabaja
un equipo multidisciplinar dedicado al desarrollo de nuevos productos y a la adaptación de los ya existentes a las realidades constructivas y climáticas de cada país en los que está presente.
La expansión internacional experimentada por la compañía en los últimos años
también multiplicó el número y la complejidad técnica de los proyectos a abordar, por
lo que crearon una nueva división dedicada exclusivamente al desarrollo de soluciones de envolventes para obras de especial
singularidad. Se trata del departamento de
Ingeniería de Grandes Desarrollos que acaba de renovar las cubiertas de la Catedral
de Santiago, entre otras.
Está prevista la apertura de un Campus
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Tomó las riendas de un maltrecho
Bloque Nacionalista Galego en
2016 y lo convirtió en la principal
oposición de Núñez Feijóo en el
Parlamento de Galicia en 2020
BNG presta atención a la agenda estatal e internacional en la que Galicia tiene asuntos
sobre los que opinar, con su presencia tanto en Madrid o Barcelona, como en la capital comunitaria o el fronterizo Portugal.

Cortizo es una de las multinacionales más importantes
de su sector con ventas en
sesenta países y una plantilla
de 3.323 trabajadores
Tecnológico, destinado a la investigación
y a la formación para ofrecer a la arquitectura del futuro soluciones de cerramiento
a medida, creando envolventes que contribuyan a una arquitectura más sostenible.
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15 Flora Pérez Marcote

16 Miguel Ángel Santalices

Vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega

Presidente del Parlamento de Galicia

a desarrollado una larga trayectoria profesional, siempre en el seno
del Grupo Inditex, con responsabilidad en áreas relacionadas tanto con el diseño de producto como con la cadena de suministro, y cuenta con experiencia como administradora de sociedades desde el año
1992. Desde 2005 es miembro del Consejo
de Administración de Inditex como representante de Pontegadea Inversiones, de la
que es vicepresidenta primera.
Se incorporó al Patronato de la Fundación
Amancio Ortega Gaona en marzo de 2003
y fue designada vicepresidenta en el año
2005. Los fondos de esta asociación se dedican a proyectos de bienestar social, oncología y al apoyo a organizaciones como Cáritas o Proyecto Hombre.
Su presencia es habitual en los actos vinculados a la fundación así como en la firma con los
presidentes de las comunidades autónomas de
las cuantiosas donaciones que está realizando
a la sanidad. Hace unas semanas entregó al alcalde de Vigo las llaves de una escuela infantil
en Bembrive, la novena en Galicia, diseñada por

ació en Bande (Ourense). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidade de Santiago de Compostela. Funcionario del cuerpo especial de Gestión y Administración Sanitaria. Máster en
Alta Dirección Hospitalaria por la Escuela
de Administración de Barcelona. Diplomado en Dirección Hospitalaria por la Escuela Nacional de Gerencia Hospitalaria y Escuela Nacional de Sanidad. Diplomado en
Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad.
Fue director de ambulatorios del área Sanitaria de Vigo, director gerente del Hospital Psiquiátrico de Toén (Ourense), director gerente del Hospital de Vigo y director
gerente del Hospital de Ourense. Actualmente, en servicios especiales.
Miembro del Comité de Dirección, del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Galicia y del Comité Ejecutivo Provincial del
PP de Ourense.
Diputado del PPdeG por Ourense. Mejor
parlamentario de España en el campo sanitario, elegido por la revista especializada
Redacción Médica. Presidente de la Comi-
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Elsa Urquijo y con un presupuesto de 3,5 millones. En las ocho anteriores, la entidad invirtió
32 millones de euros para equipamientos que
ofrecen un total de 650 plazas para menores de
cero a tres años. Estos centros se sitúan en Ferrol, Melide, Cambre, A Coruña, Arteixo, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense.

sión de Sanidad en la VIII y parte de la IX legislatura. Fue vicepresidente primero del
Parlamento de Galicia en las legislaturas V,
VIII y IX hasta su elección como presidente del Parlamento el 26 de enero de 2016,
puesto para el que ha sido reelegido en esta legislatura.

17 Francisco Botas Ratera

18 José Manuel Baltar Blanco

Consejero delegado de Abanca

Presidente de la Diputación de Ourense

errol, 1967. Francisco Botas es licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y C. Degree en
International Business Finance en la Universidad de Berkeley.
Su carrera profesional comenzó como auditor en KPMG Peat Marwik. En 1992 se incorporó a Mac Group-Gemini como consultor de Estrategia Corporativa y Finanzas y
en 1996 pasó a formar parte de Inditex, como responsable de Bussines Manager en el
departamento internacional.
En 1998 se incorporó al Banco Etcheverría, donde ejerció diversas responsabilidades hasta ser nombrado director general y,
desde junio de 2007 hasta marzo de 2014,
consejero delegado. Bajo su gestión, y con
Javier Etcheverría como presidente, el
banco vivió el mayor crecimiento de su historia. Negoció la entrada de Banesco como principal accionista del Etcheverría en
diciembre de 2012.
En marzo de 2014 se incorpora a NCG
Banco S.A. (actualmente Abanca Corpora-

icenciado en Derecho por la USC y
máster en Dirección de Recursos Humanos. Funcionario del Cuerpo Superior de Administración Xeral de la Comunidade Autónoma de Galicia y jefe del Servicio Técnico-Jurídico de la delegación en
Ourense de la consellería de Medio Rural.
Se incorporó como concejal del Ayuntamiento de Esgos en 2003, en el que continúa.
Desde el 6 de febrero de 2012, ejerce la presidencia de la Diputación Provincial de Ourense, tras ser reelegido en dos legislaturas
consecutivas. Nombrado presidente del PP
de Ourense en sucesivos congresos y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Galicia.
En la actualidad, ostenta distintos cargos
en instituciones internacionales: presidente de Partenalia (Asociación Europea de Gobiernos Intermedios para la Cooperación Territorial), vicepresidente de Cepli (Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios) y vicepresidente de EHTTA (European
Historic Thermal Towns Association).
En su última investidura repitió las palabras con las que arrancó en las dos anterio-
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ción Bancaria, S.A) como director general
corporativo, hasta que en junio de ese mismo año es nombrado consejero delegado.
Abanca obtuvo en el primer trimestre de
2021 un beneficio atribuido de 137,4 millones de euros, un 8,2% más que en el mismo
periodo del año pasado.

res: “Son ourensán e creo en Ourense”, además de “E sinto paixón por Ourense”. Baltar destacó de su experiencia previa el hecho
de haber alcanzado la deuda cero, su apuesta por la transparencia y la visibilidad que
tiene la provincia en foros nacionales e internacionales.
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19 I. Rivera Quintana

20 Felipa Jove

21 J. Alonso Escurís

Consejero delegado de Hijos de Rivera

Presidenta Fundación Mª José Jove

Presidente del Grupo Jealsa

acido en A Coruña
(1965) y licenciado en
Dirección de Empresas
en Icade, se incorpora a la empresa en 1990 y en 1994 asume
la Dirección Comercial y de
Marketing. A partir de 1999, ya
como Director General Adjunto y Consejero de Hijos de Rivera, S.A. diseña y dirige el lanzamiento de nuevas marcas y una
ambiciosa diversificación de productos.
En 2007 asume la Dirección General, apostando por la innovación, la expansión internacional y el negocio de la distribución. En 2012 es nombrado Consejero Delegado, consolidando la presencia nacional de la Compañía, potenciando
la expansión internacional y ampliando el negocio del agua.
La consultora internacional Reputation Institute reconoció en 2019 a Ignacio Rivera como el CEO con mejor valoración de España, tras haber realizado 1.700 encuestas
sobre el desempeño de 17 consejeros delegados, en las que
se evaluaron cuestiones como liderazgo, influencia, responsabilidad y gestión.
La compañía pertenece al sector de Alimentación y Bebidas con marcas como Estrella Galicia o Cabreiroá y ha
conseguido el undécimo puesto en la categoría de más de
500 empleados como una de las Mejores Empresas para
Trabajar en España en el XIX Ranking Best Workplaces
España 2021, tras analizar 253 compañías de diferentes
tamaños y sectores, para lo que contó con la opinión de
285.514 trabajadores.
Rivera acaba de incorporarse a la dirección de la Confederación de Empresarios de Galicia, a propuesta del nuevo presidente, como vocal de libre designación.

acida en 1969 en A Coruña, Felipa Jove es
presidenta de la Fundación María José Jove, constituida en memoria de su hermana Mª José, fallecida prematuramente en 2002 y que
siempre estuvo muy vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos más
necesitados.
Esta institución trabaja en favor de la infancia y de la
inclusión social desde 2003, con base en A Coruña, y desarrolla su actividad en torno a cuatro grandes áreas de trabajo: Educación y Formación, Salud, Ocio y Tiempo Libre.
La misión de la Fundación se articula en torno a estos valores: compromiso e implicación, supone la dedicación
voluntaria e intensa a la realización de las actividades de
la Fundación. Generosidad, disposición incondicional de
apoyar a la infancia y la inclusión social; entusiasmo, fuerza motivadora que inspira el trabajo diario de la Fundación;
iniciativa, innovando en las actuaciones, cubriendo las necesidades de una forma distinta y anticipándose a problemas emergentes; calidad; sello diferenciador en el entorno, que marca el desarrollo de todas las actuaciones que
desarrolla y transparencia, comunicación clara y abierta
de las actividades y resultados obtenidos.
Desde mayo de 2020 es copresidenta de Inveravante.
Máster en Dirección de Empresas de Comercio Internacional y MBA en Comercio Internacional, ha sido patrona de
la Fundación Arte y Mecenazgo y miembro del consejo
de administración de Brunara, Sicav S.A.
La Fundación que preside incluye la colección de arte que
atesoró su padre compuesta por 550 obras de 250 autores.

n junio de 2015, el segundo hijo del fundador de Jealsa y nieto del
fundador de Escurís, Jesús
Manuel Alonso Escurís (Boiro, 1959), fue nombrado presidente del Grupo Jealsa
Rianxeira y es a partir de este momento cuando la compañía boirense emprende
nuevos proyectos que la llevan a consolidarse como la primera conservera española. Actualmente el grupo está compuesto por 26 sociedades, divididas en cuatro áreas de actividad: alimentación,
pesca y servicios, medioambiente y energía.
Este ingeniero industrial de formación se incorporó a
Jealsa Rianxeira en 1982 y completó con un rotundo éxito
el relevo generacional de su padre, Jesús Alonso Fernández
(presidente de honor). En 1986 ocupó el cargo de director
general y más tarde ascendió al de consejero delegado.
Sus funciones en la empresa durante los últimos años,
además de las directivas, han estado centradas especialmente en el desarrollo de la división de energía, segmento al que se incorporó Jealsa en 1997 cuando puso en marcha una planta de cogeneración en O Bodión para suministrar electricidad, vapor y agua caliente a la fábrica central.
Con el conocimiento adquirido se expande esta nueva línea de actividad, que representa un tercio del negocio. El
textil se ha relanzado con la compra de Viriato y Pertegaz.
También están desarrollando un amplio surtido de productos como la alimentación para mascotas o los envoltorios
de cápsulas farmacéuticas. Aunque el buque insignia siguen siendo las conservas, con cuatro marcas que tienen
un fondo de comercio fuerte.

22 Marta Ortega

23 María José Alonso 24 Alfonso Rueda

Heredera del Imperio Inditex

Catedrática de Farmacia de la USC

Vicepresidente primero de la Xunta

eredera del imperio
Inditex e hija de
Amancio Ortega y
Flora Pérez. Estudió en los
jesuitas de A Coruña, cursó
el bachillerato en Suiza y la
carrera de Empresariales
en la Business School de
Londres. A los 23 años se incorporó a Inditex, combinando las estancias en las
oficinas de Arteixo con viajes por todo el mundo para
conocer de primera mano todos los procesos de la empresa: desde un puesto de cara al público en una de
las tiendas de Zara en Chelsea y las negociaciones con
los proveedores, hasta su actual trabajo en el departamento de diseño de moda.
Además, Marta es consejera de Partler, la sociedad a la
que el fundador de Zara traspasó el control del 9,28 % de
Inditex, y también es miembro de la Fundación Ortega.
En 2012 se casó con el jinete Sergio Álvarez Moya, padre de su hijo Amancio. En 2018 celebró una segunda boda con Carlos Torretta, padre de su hija Matilda.
Gran aficionada a la equitación. Su pasión por los caballos le viene desde niña. El Centro Hípico Casas Novas,
situado en Larín (Arteixo), es reflejo de su gran afición.
Dispone de cuadras para caballos propios y para los caballos que participan en los concursos que se organizan
a lo largo del año. Las superficies de salto son fruto de
la colaboración con los mejores profesionales. Casas Novas ha suspendido el concurso hípico internacional CSI A
Coruña 2021 por la pandemia. Este acontecimiento deportivo estaba previsto para julio y reuniría a los mejores jinetes del mundo.

acida en Carrizo de la
Ribera, la catedrática
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la USC
y jefa del grupo Nanobiofar del
CiMUS, acaba de recibir el Premio Honorífico a la Excelencia
en la Trayectoria Científica,
otorgado por la Fundación AstraZeneca, y la Medalla al Mérito en la Investigación y en la
Educación Universitaria, en su categoría de plata. Son nuevas distinciones a su carrera, que se suman a muchas otras
otorgadas por parte de instituciones científicas internacionales, después de su elección como miembro de la Academia Nacional de Medicina de EE. UU., del prestigioso College of Fellows del Instituto Americano de Ingeniería, Médica y Biológica (Aimbe) y del CRS College of Fellows. Además de los premios Rey Jaime I, Nóvoa Santos y el Maurice
Marie Janot de la Sociedad Farmacéutica Europea.
Trabajó en la Universidad de París Sur, la Universidad
de Angers y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) . A su vuelta a España creó el primer laboratorio del
país en el ámbito de la nanotecnología farmacéutica. Desde entonces, ha sido coordinadora de múltiples consorcios
e investigadora principal de numerosos proyectos cooperativos financiados por la Organización Mundial de la Salud,
la Fundación Bill y Melinda Gates y la Comisión Europea
Desde 1992 lidera en la USC un grupo pionero en España en el ámbito de la nanomedicina y el desarrollo de sistemas de liberación dirigida de fármacos y vacunas.
Fue vicerrectora de Investigación e Innovación de la USC
e impulsó la creación de los centros singulares de investigación y del Campus Vida de la USC.

omó posesión como vicepresidente primero y
consejero de la Presidencia, Justicia y Turismo de
Galicia, el pasado 7 de septiembre. La vicepresidencia primera asume las competencias de
Turismo en la comunidad gallega, lo que conlleva la programación de un nuevo Xacobeo
adaptado a los nuevos tiempos
y descentralizado por toda la geografía gallega.
Nació en el año 1968. Está casado y tiene dos hijas. Es
licenciado en Derecho por la USC y tiene el diploma de Directivo de la Xunta de Galicia. Funcionario de Administración local, con habilitación nacional y categoría superior,
Rueda fue secretario de los ayuntamientos de Cervantes,
A Cañiza y Cambados, y secretario interventor de la Mancomunidad de A Paradanta.
La primera responsabilidad profesional que ejerció en
el campo de la Administración autonómica fue la de jefe
de gabinete de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales. En 2000 fue nombrado director general de
Administración Local de la Xunta de Galicia, cargo que ocupó hasta que, en 2006, resultó elegido secretario general del
Partido Popular de Galicia. En 2009 fue elegido diputado del
Parlamento gallego tras concurrir a las elecciones autonómicas como candidato por la provincia de Pontevedra y,
en marzo de ese mismo año, fue nombrado consejero de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
En diciembre de 2012 renovó su cargo como titular del
mismo departamento y fue nombrado vicepresidente de la
Xunta de Galicia, cargo que mantiene hasta la actualidad.
Es presidente provincial del PP de Pontevedra desde 2016.
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25 Francisco Conde

26 Mariano Rajoy

27 Román Rodríguez

Vicepresidente segundo de la Xunta

Expresidente del Gobierno de España

Conselleiro de Cultura y Educación

rancisco Conde López
es vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia.
Nacido en Monforte de Lemos, en 1968. Licenciado y
doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció
como profesor de la Universidad CEU San Pablo en Madrid entre 1995 y 2009.
Durante esos años también fue director del aula de Estudios Europeos Robert Schuman, secretario del Instituto de Estudios Europeos, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, director y vicerrector de
Relaciones Internacionales; hasta que Alberto Núñez Feijóo accedió a la presidencia en la Xunta en el año 2009 y
le fichó como asesor.
Desde diciembre de 2012 hasta octubre de 2015 fue consejero de Economía e Industria y después consejero de Economía, Empleo e Industria hasta septiembre de 2020. También es el presidente de la Fundación Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) y diputado en el Parlamento de Galicia por Lugo.
El vicepresidente económico presentó recientemente un
programa de ayuda a quince mil microempresas y Pymes,
ya que Galicia ocupa el octavo puesto, según el INE, en empresas que invirtieron en innovación entre 2017 y 2019.
Los proyectos presentados por la candidatura gallega
a los Next Generation inciden también en la importancia
de innovar como una clave para salir de la crisis con un
tejido empresarial más competitivo y sostenible, haciendo frente a los retos de la transición ecológica y la transformación digital.

antiago de Compostela
(1955). Licenciado en
Derecho por la USC y
registrador de la propiedad
por oposición (el más joven de
España con 24 años), actividad que ejercería durante los
tres años siguientes.
A partir de 1981 enlazó cargos políticos, en sus inicios en
Alianza Popular, partido por
el cual fue parlamentario autonómico en 1981. Mariano Rajoy es diputado nacional desde la III Legislatura y en 1989,
coincidiendo con la refundación de AP en PP, entra a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional y es elegido vicesecretario general, secretario general (2003) y presidente (2004) de dicha formación.
En Galicia, ocupó la presidencia de la diputación de Pontevedra (1983-1986) y la vicepresidencia de la Xunta de Galicia (1986-1987), además fue director general de Relaciones Institucionales de la Xunta y concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra. En Madrid ostentó distintas carteras: en 1996 fue nombrado ministro de
Administraciones Públicas; en 1999, de Educación y Cultura; en 2000, de Presidencia; en 2001, de Interior, y en
2002, portavoz del Gobierno.
El 21 de diciembre de 2011 se convirtió en el sexto presidente del Gobierno de España de la democracia, tras jurar su cargo ante el Rey. Abandonó la presidencia el 1 de junio de 2018, momento en el que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez, líder del PSOE, y anunció su retirada de la política, reincorporándose a su plaza de
registrador en Santa Pola para después trasladarse a uno
de los Registros de la Propiedad en Madrid.

omán Rodríguez González, conselleiro de
Cultura, Educación y
Universidad de la Xunta de
Galicia. Nacido en O Vento,
Lalín (Pontevedra) en el año
1968. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con Premio Extraordinario. Doctor en Geografía por la misma universidad y máster en Desarrollo
Local. Fue profesor en la Universidad de León y es profesor titular del departamento de Geografía de la USC.
En 1999 fue elegido concejal por el PP en el Concello
de Lalín, con responsabilidades en Cultura, Medio Ambiente, Urbanismo, Desarrollo Local y portavoz. En las
elecciones de 2009 obtuvo acta como diputado autonómico para ser designado posteriormente viceportavoz del
Grupo Popular y portavoz en los ámbitos de Educación,
Urbanismo y Ordenación del Territorio. Desde febrero de
2015 hasta septiembre de 2018 fue conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Más tarde, de
Cultura y Turismo. Actuamente, de Cultura, Educación
y Universidad.
Es autor de una docena de libros y coautor de otras casi veinte publicaciones de su especialidad, además de haber participado en cuarenta libros en colectivo. También
ha dirigido varios másteres y cursos de posgrado vinculados con la temática del ordenamiento territorial en varias
universidades. Fue galardonado con el Premio de la Crítica de Galicia en el año 2000, en el campo de la investigación por su estudio De aldeas a cidades (del año 1999),
de urbanismo y geografía de los pueblos gallegos.

28 Jesús Alonso F.

29 Antonio López

30 Gonzalo Caballero

Presidente de Honor de Jealsa

Rector de la USC

Secretario general del PSdeG

atural de Boiro. Con
13 años es enviado a
estudiar Comercio a
Vilagarcía de Arousa. En su último año de estudios, compagina estos con un trabajo en el
Banco Hijos de Olimpio Pérez.
Como el sueldo no era mucho
y no le daba apenas para vivir,
decide, en contra de la voluntad de sus padres, volver a Boiro y ponerse al frente de una tienda familiar.
Viendo la demanda que tenía la ropa de punto de bebé,
compra una maquina tricotosa que él mismo aprende a
manejar para realizar prendas de punto. Este sería el inicio de Jealfer. Hoy en día es licenciatario de la marca Pertegaz y dueño de la marca Viriato. Asimismo producen
prendas de punto para otras enseñas nacionales.
El carácter emprendedor de Jesús Alonso, unido a que
su esposa, Pura Escurís, provenía de familia conservera,
fueron dos de los motivos que propiciaron su entrada en
el mundo conservero. Jealsa arranca en 1958 y en 1968 se
trasladan a Bodión. A fin de contar con un mayor volumen,
poder comprar la carga entera de los barcos, y prescindir
de intermediarios, Jesús Alonso adquiere una parte de Fripusa, junto con Escurís, Friscos, Onza de Oro y Pereira.
Estos mismos cinco socios gallegos, constituyen en 1974,
junto con el empresario vasco Iñaki Lachaga y su cuñado Esteban, Albacora S.A. Hoy en día la mayor empresa atunera de Europa. Actualmente, el grupo se agrupa en 24 sociedades y tiene presencia en Europa y América.
Al cumplir 65 años, dejó la primera línea de sus empresas para presentarse a la alcaldía de Boiro, en la que fue
el regidor durante dos legislaturas con mayoría absoluta.

ació en San Xulián de
Cabarcos (Barreiros,
Lugo), en 1964. Inició
sus estudios primarios en la
escuela natal, desde donde se
trasladó al Seminario de Mondoñedo. Realizó los estudios
de Bachillerato también en
Mondoñedo, en el Instituto
San Rosendo. En 1981 ingresó
en la Facultade de Derecho de
la Universidade de Santiago de Compostela, donde obtuvo su licenciatura, con Premio Extraordinario, en 1986.
En 1991 obtuvo el grado de doctor en la USC, de la que es
catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Ha desarrollando una intensa carrera docente e investigadora con numerosas publicaciones y estadías docentes
e investigadoras en las universidades de São Paulo, Montevideo y Bolonia. Es miembro de diversas asociaciones relacionadas con su especialidad, entre las que destacan la Asociación Española de Profesores de Derecho Financiero, la
Asociación Española de Asesores Fiscales y la European
Association of Tax Law Professors.
Desempeñó los siguientes cargos: director del departamento de Derecho Público Especial, secretario de la Comisión de Doctorado, vicerrector de Coordinación del Campus
de Compostela y vicerrector de Gestión de Infraestructuras
y de decano de la Facultade de Derecho. En el año 2007 el
Parlamento de Galicia lo eligió miembro del Consejo de
Cuentas, cargo que ocupó hasta diciembre de 2013. Entre
2007 y 2010 fue consejero mayor de este organismo.
El consejo de gobierno de la USC acaba de aprobar por
unanimidad un presupuesto de más de 262 millones de euros para 2021, el mayor de su historia.

onzalo Caballero Míguez es profesor, investigador y político.
Nació en Ponteareas (Pontevedra), en 1975. Licenciado
en Ciencias Económicas y
Empresariales, con Premio
Extraordinario al primero de
su promoción, y doctor en
Economía por la Universidad
de Vigo y en Ciencia Política
por la USC. Especialista en economía política y autor de
referencia sobre el denominado nuevo institucionalismo.
Profesor titular del departamento de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo, Visiting Scholar en la Washington University en St. Louis, en la University of California in Santa Barbara y en la University of California
in Berkeley, entre otras. También ha dado clase en la doble
titulación de Derecho y ADE en la Universidade de Vigo. Investigó en Berkeley con el premio Nobel de Economía Oliver Williamson. Fue concejal del Ayuntamiento de Vigo durante los años 2005-2007.
Secretario general del PSdeG desde octubre de 2017 y
diputado del Parlamento de Galicia por la provincia de Pontevedra desde julio de 2019, miembro del Comité Federal
y del Consejo de Política Federal del Consejo de Política Federal del PSOE. Se presentó como el candidato de su partido a las elecciones autonómicas gallegas de 2020, en las
que aspiraba a convertirse en el tercer socialista presidente de la Xunta de Galicia y desbancar a Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego.
Ha escrito quince libros y más de medio centenar de
publicaciones en revistas científicas sobre economía y
ciencia política.
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31 Yolanda Díaz

32 Pablo Junceda

33 Pedro Puy Fraga

Vicepresidenta tercera del Gobierno

Subdirector General del Banco Sabadell

Portavoz parlamentario del PPdeG

ació en Fene (1971). Licenciada en Derecho
por la Universidad de
Santiago de Compostela, poseedora de tres másteres en
Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Urbanismo.
Diputada por Pontevedra
en el Congreso (2019-actualidad) y por A Coruña (20162019). Fue diputada en el Parlamento de Galicia, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ferrol y concejala en el mismo concello. En
enero de 2020, Pedro Sánchez la nombró ministra de Trabajo y Economía Social.
Tras la renuncia de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030
para presentarse a las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid de mayo de 2021, fue nombrada vicepresidenta tercera del Gobierno.
Ha participado en la negociación que consiguió subir
el salario mínimo interprofesional en España hasta los 950
€ en 14 pagas, además de la derogación del despido laboral por baja médica. También intervino en el envío de
inspecciones de trabajo al sector agrario para supervisar
las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Durante la pandemia prohibió los despidos y estuvo al frente de la tramitación de los ERTE.
Acaba de conseguir un nuevo acuerdo de prórroga hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo, lo que supone un éxito y ejemplo del diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales. Este instrumento posibilita que una parte importante del empleo y de
las empresas en España se puedan reconstruir.

ste asturiano de nacimiento, pero que cuenta con ancestros en Viveiro, aterrizó en Galicia como
máximo responsable de la entidad resultante de la integración
del Banco Gallego en el Banco
Sabadell y pilotó la absorción
con un éxito indudable, acelerando la actividad crediticia de
la entidad catalana
Licenciado en Derecho y MBA por Icade, inició su trayectoria profesional en Price Waterhouse Auditores. Posteriormente, en 1992 pasó a formar parte del Banco Herrero, entidad en la que ocupó diversos cargos directivos y que
fue comprada en 2001 por el Banco Sabadell, que lo nombró en 2010 subdirector general para la zona Noroeste.
Como director general de Sabadell Gallego, superó en
2020 los ocho mil millones de euros en volumen de negocio, lo que supone un crecimiento del 10% con respecto al
año anterior, y financió el 12,1 % del total de la línea ICO COVID para empresas y autónomos. Además, sumó 9.800 nuevos clientes. Cerró un buen primer trimestre de crecimiento en negocio y clientes. Su balance alcanzaba al cierre de
marzo los 8.244 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8 %.
Pablo Junceda, continúa vinculado con la Universidad
de Oviedo como profesor de Derecho Mercantil. Además,
el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), universidad privada, lo acaba de incorporar a
su cuerpo docente, para impartir la asignatura de Mercado e Instrumentos Financieros y Gestión de Patrimonios.
En marzo de 2019, ingresó en la Enxebre Orde da Vieira como nuevo cofrade.

octor en Derecho y
profesor titular en la
Universidade de Santiago de Compostela (Área
de Economía Aplicada), Facultad de Derecho. Pedro
Puy Fraga nació en Granada
en 1962. Es autor y coordinador de siete libros y de más
de cincuenta capítulos en libros colectivos, artículos y
notas en revistas especializadas.
Sobrino del histórico expresidente de la Xunta, Manuel
Fraga Iribarne, forma, junto a Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, la tríada de los hombres fuertes que recogieron el testigo en el Partido Popular de Galicia, logrando reconducirlo a la Presidencia de la Xunta. Fue director general de
Relaciones Institucionales de la Consellería de Presidencia
en la VI legislatura (2002-2005), y en esa condición secretario de la Comisión Mixta de Transferencias y de la Comisión Bilateral Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de Galicia.
Consejero del Consello de Contas de Galicia, por designación del Parlamento de Galicia, desde el año 2007 hasta el 2009. Diputado en el Parlamento de Galicia en las
legislaturas VIII, IX, X y XI. Dentro del Grupo Popular,
fue portavoz de Economía, viceportavoz, y desde marzo
del 2011, es portavoz de este grupo parlamentario. Fue coordinador de los programas electorales con los que el Partido Popular de Galicia concurrió a las elecciones autonómicas de 2009, 2012, 2016 y 2020. Forma parte del círculo más cercano del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya que lo ha acompañado durante toda su
trayectoria.

34 José Arnau Sierra

35 X. Sánchez Bugallo

36 Santiago Rey

Vicepresidente de Inditex

Alcalde de Santiago

Editor de la Voz de Galicia

icepresidente del grupo multinacional Inditex desde junio de
2012. Consejero externo dominical, en representación
del socio fundador, Amancio
Ortega Gaona. Nacido en el
municipio lucense de Foz en
1956, es una persona muy discreta a la que le gusta pasar
desapercibido. Licenciado en
Derecho por la Universidade de Santiago, fue inspector de
Hacienda en Santiago de Compostela y presidente del Tribunal Económico Administrativo de Galicia antes de incorporarse a Inditex en 1997. Ortega le fichó para pilotar la
asesoría jurídica-financiera de la empresa que ya empezaba a navegar con viento de cola. Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Pontegadea. Fue director de la Asesoría Fiscal y miembro del Comité de Dirección de Inditex desde
1993 hasta 2001 y miembro de su Consejo de Administración entre 1997 y 2000. Fue miembro de diferentes consejos de administración representando a Pontegadea Inversiones y fue profesor asociado de Derecho Tributario en
la Universidade da Coruña, entre 1993 y 1996.
Miembro del Patronato de la Fundación Amancio Ortega desde su creación y su Vicepresidente Segundo. También, ostenta los cargos de vicepresidente segundo y consejero de Pontegadea GB 2020, que cuenta con un capital
inicial de 53,7 millones de euros y agrupa la mayoría de
los activos inmobiliarios localizados en el mercado británico que el empresario gallego ha ido comprando en los
últimos años. Dicen que José Arnau, siempre de la mano
de Ortega, diseñó personalmente todos los detalles para garantizar la continuidad del gigante de Arteixo.

acido en Teixeiro
(1954). En 1983 comenzó su vida política
como jefe de gabinete de Xerardo Estévez. Durante once
años, entre 1987 y 1998, fue
concejal socialista al frente de
Deportes, Relaciones Vecinales, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Personal y Régimen Interior y Hacienda, entre otras
áreas; asumiendo también, durante un período de tiempo, la portavocía municipal. Entre 1991 y 1999 fue diputado provincial en la Diputación de A Coruña, ejerciendo así
mismo como vicepresidente entre 1991 y 1995.
Accedió a la Alcaldía de Santiago en 1998, después de
la renuncia de Xerardo Estévez. Las elecciones municipales de 1999, 2003 y 2007 lo llevaron a gobernar Compostela durante tres legislaturas consecutivas. En estas tres
ocasiones gobernó en coalición con el Bloque Nacionalista Galego. En las elecciones de mayo de 2011, perdió la
alcaldía en beneficio de Gerardo Conde Roa, candidato por
el Partido Popular.
Diputado en el Parlamento de Galicia (2012-2016). Como
parlamentario presidió la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, y fue portavoz de la Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Vivenda. En las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, Xosé Sánchez
Bugallo, logra la victoria del PSOE y recupera la alcaldía
de Santiago, con diez concejales.
Gracias a la colaboración entre instituciones y tras una
inversión de más de 10 millones de euros, el pasado mayo entró en funcionamiento la nueva estación de autobuses de Santiago, en Clara Campoamor.

antiago Rey Fernández-Latorre (A Coruña,
1938) preside desde
1988 la Corporación Voz de
Galicia, de la que también es
propietario, y ostenta el cargo de editor del periódico La
voz de Galicia. Licenciado en
Derecho, accedió en el año
1963 a la gerencia del diario,
matriz de la corporación fundada en 1882, de la que fue consejero delegado hasta asumir la Presidencia en 1988. Su paso por la dirección del diario estuvo marcado por la expansión, con la compra de
otros titulares y medios, con la construcción de una imprenta en Sabón y con el despliegue de una red de ediciones. El negocio se extendió también al sector audiovisual
(cine, radio y televisión). Su actividad profesional ha estado siempre vinculada al mundo de la comunicación y le
ha llevado a presidir el Instituto Nacional de Prensa (IPI)
(1971), Antena 3 Galicia (1982-1992) y la Asociación de Editores de Diarios Españoles.
En 1997, creó la fundación que lleva su nombre, que promueve el programa de educación Voz Natura y convoca los
premios Latorre de periodismo y en 1998, un museo, una
instalación única situada en la sede central de la corporación La Voz de Galicia, que recupera, para curiosos e investigadores, cabeceras de todas las épocas de la historia del
periodismo. Creó y presidió la agencia de noticias Colpisa. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios, entre ellos: Hijo Predilecto de La Coruña (2001), Doctor honoris causa por la Universidade de
A Coruña (2002), Medalla de Oro de Galicia (2005) o Medalla de Oro del Colexio de Médicos da Coruña (2011).
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37 Darío Villanueva

38 José Castillo

39 Mabel Loza

Exdirector de la RAE

Director científico del IDIS

Catedrática de Farmacología

ilalba, 1950. Elegido
académico de número
de la Real Academia de
la Lengua desde el 5 de julio
de 2007. Ingresó el 8 de junio
de 2008 con el discurso titulado El Quijote antes del cinema.
Le respondió, en nombre de la
corporación, Pere Gimferrer.
Fue el trigésimo director de la
institución desde 8 de enero
de 2015 hasta el 10 de enero de 2019. Estuvo al frente de
la secretaría de la RAE del 2010 al 2015.
Licenciado en Filología Románica por la Universidade
de Santiago de Compostela y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la USC,
de cuya Facultade de Filoloxía fue decano. Es correspondiente de la Academia Argentina de Letras (2002), de la
Academia Nacional de Letras de Uruguay (2015), de la Academia Cubana de la Lengua (2016), de la Academia Hondureña de la Lengua (2018), de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (2018) y de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (2019). Es académico
honorario de la Academia Colombiana de la Lengua desde 2018 y, además, doctor honoris causa por doce universidades de Argentina, Estados Unidos, Perú, Reino Unido,
Suecia, Nicaragua, Ecuador, España y Honduras.
En 1994 fue elegido rector de la USC y reelegido en 1998.
Desempeñó una de las vicepresidencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la
presidencia de la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun). Formó parte del Consejo de Administración del Portal Universia y creó Unirisco Galicia.

acido en A Coruña
(1947), es un profesional muy destacado en
su especialidad, dentro de la
medicina española y europea.
Fue catedrático de Medicina
de la USC y jefe del servicio de
Neurología del CHUS, donde
lideró el establecimiento de la
Unidad de Ictus y el Área de
Neurociencia. También dirigió el Laboratorio de Investigación de Neurociencias Clínicas del hospital Clínico y coordinó la Red de Investigación
Neurovascular del Instituto Carlos III.
Director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), creado por asociación de las unidades de investigación de la USC y del CHUS mediante un convenio de colaboración suscrito con este fin el 31 de enero
de 2008 entre la Consellería de Sanidade, el Sergas y la USC.
Fue acreditado por el Instituto de Salud Carlos III en el
año 2010, constituyendo el CHUS el núcleo básico del IDIS.
En 2020 consigue la reacreditación como instituto de investigación sanitaria, hito que lo capacita para desarrollar su labor durante cinco años más, y se sitúa en la vanguardia de la ciencia biomédica nacional. Además se marca un nuevo horizonte competitivo para 2025, pensando ya
en la siguiente reacreditación. Este centro analiza y lleva
a cabo su actividad investigadora en áreas de gran impacto sanitario como Oncología, Genética y biología de sistemas, Endocrinología, Neurociencias, Plataformas y metodología e Inflamación. El IDIS supera los 30 millones captados el año pasado y se aproxima a las mil publicaciones.
Casi 1.347 estudiosos de seis áreas biomédicas y cerca de
100 grupos componen este centro.

octora en Farmacia y
catedrática de Farmacología en la Universidade de Santiago de Compostela desde el año 2011. Realizó
su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de Oviedo y
completó su formación científica en el Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York. Es coordinadora del grupo de investigación BioFarma, creado en la USC en el año 2005 y
centrado en la aplicación de la farmacología al descubrimiento de fármacos. Ha recibido importantes reconocimientos por su liderazgo en la política de I+D+i, integral
y permanente; la transferencia con la industria; sus publicaciones con alto impacto internacional; los proyectos de
innovación de carácter global y su capacidad de difusión
en formación de investigadores, tanto en el ámbito académico como en el empresarial. Destaca su participación
en la creación de la Red de Farmacogenómica aplicada a
I+D de Fármacos de la USC, en la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores (PTMEI), así
como su labor como Académica de Número de la Academia de Farmacia de Galicia. Patrona fundadora y codirectora científica de la Fundación Kærtor, una iniciativa gallega, pionera en innovación abierta y codesarrollo público-privado en el descubrimiento de fármacos, que da continuidad a los resultados del proyecto Innopharma de la
USC, junto con el profesor Ángel Carracedo.
Como empresaria promovió la fundación de tres compañías (Pharmatools Digital Interactive, Allelyus y Oncostellae). Ha sido incluida en el programa internacional LOréal-Unesco “For Women in Science”.

40 Valeriano Martínez

41 Valentín G. Formoso

42 M. Ángel Jove

Conselleiro de Hacienda

Presidente de la Diputación de A Coruña

Copresidente de Inveravante

ldán-Cangas do Morrazo (1961). Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidade de Santiago de
Compostela y diplomado en
Gestión de Gerencia Hospitalaria por la Escuela de Alta dirección y Administración.
Pertenece al cuerpo superior
de funcionarios de la Administración Xeral de la Consellería de Economía e Facenda desde 1985. Ejerció como secretario xeral de la Presidencia de la Xunta, fue director xeral de Recursos Humanos del Sergas, director xeral de Transporte y auditor del
Consello de Contas. Elegido diputado por Pontevedra en
el Parlamento de Galicia en las pasadas elecciones y repite como conselleiro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Gobierno del presidente, Alberto Núñez Feijóo.
Los Presupuestos de la Xunta para este año rondan los
2.500 millones de euros y permitirán afrontar con garantías la pandemia sanitaria, impulsar y reactivar la economía y atender a todos los colectivos y empresas que están sufriendo la crisis económica.
Las cuentas de Galicia para 2021 son excepcionales por
el momento igualmente excepcional que vivimos, han de
posibilitar seguir luchando contra la pandemia derivada
del covid-19 y reactivar y modernizar el tejido productivo
de la comunidad con dos objetivos principales: salir cuanto antes de esta situación y conseguir una economía más
estable y sostenible. Así es que deben atender a las necesidades sanitarias; a la reactivación e impulso económico; y a la protección de los trabajadores, de las empresas
y de las familias en general.

alentín González Formoso nació en el concello de As Pontes de
García Rodríguez (A Coruña),
en 1971. Estudió Derecho en la
Universidade da Coruña. Está
casado y es padre de dos hijos.
En el año 2007 fue elegido por
primera vez alcalde de As
Pontes de García Rodríguez,
cargo que revalidó con una
amplia mayoría absoluta en las elecciones municipales de
2011, 2015 y 2019. Fue elegido presidente de la Diputación
de A Coruña en julio de 2015, y volvió a ser reelegido en 2019
con 17 votos a favor. Es secretario provincial del PSdeGPSOE de A Coruña desde diciembre de 2017. También es
miembro del Comité Federal del PSOE.
Su prioridad son los vecinos de As Pontes y la lucha contra la pandemia.
El concello está afectado por una grave reconversión
industrial. La central térmica de Endesa se enfrenta a su
desmantelamiento, pendiente de un nuevo examen medioambiental. La demora en los trámites abre un periodo
de incertidumbre en el empleo auxiliar de la zona.
Para contener el daño producido por el coronavirus, la
Diputación que preside ha impulsado un programa específico, Reactiva, para apoyar los pequeños negocios de hostelería y agencias de viaje, destinando en este último año
un total de 25 millones de euros (alrededor de un 15 % de
su presupuesto anual).
Además, desde el Gobierno provincial incrementaron un
137 % los fondos destinados a los programas de protección
social en los concellos “para no dejar a nadie atrás en la
salida de la crisis”.

anuel Ángel Jove
Santos (nacido en A
Coruña en 1967) es
copresidente, desde mayo de
2020, de Inveravante; corporación multisectorial fundada
a comienzos de 2007 por su
padre, el empresario Manuel
Jove, fallecido en mayo de
2020. Esta corporación tiene
como principales divisiones
de negocio el sector inmobiliario, hoteles, productos agroalimentarios selectos y Energía. Con formación en Mercados Internacionales y Máster en Gestión Empresas Inmobiliarias (MDI), comenzó su carrera profesional en el Banco Hipotecario y fue vicepresidente de Inveravante entre
2008 y 2020. También es patrono fundador de la Fundación María José Jove, institución que desde 2003 trabaja
intensamente en favor de la infancia y las personas con
diversidad funcional.
Inveravante es un grupo empresarial de primer nivel que
desde Galicia se proyecta a los cinco continentes. Attica21
Hotels es una cadena hotelera que desarrolla su actividad
en España con establecimientos de corte urbano. En el ámbito internacional la corporación es propietaria de hoteles
de cuatro y cinco estrellas, proyectos singulares/360 º, gestionados por primeras marcas del sector. En el agroalimentario su presencia destaca en el sector del vino y del queso, orientados a la elaboración de productos de mayor valor
añadido que se diferencian por su calidad y comercialización premium en España y mercados internacionales.
Inveravante tiene su sede en A Coruña y delegaciones en
Madrid, Marruecos, Rumanía, República Dominicana y
Brasil. Es una corporación de ámbito privado y familiar.
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top’20 mujeres
1. Nadia Calviño Santamaría

Vicepresidenta segunda del Gobierno
Además de ministra de Asuntos Económicos y
Transformación digital. Alta funcionaria en Bruselas.

2. Ana Pastor Julián

Vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados
Nombrada portavoz del Partido Popular en la nueva
Comisión para la Reconstrucción Económica y Social.

3. Sandra Ortega Mera

Segunda accionista de Inditex
Preside la Fundación Paideia, dedicada a promover la
integración de las personas con discapacidad.

4. Ana Pontón Mondelo

Portavoz nacional del BNG
Primera mujer candidata a presidir la Xunta de Galicia. Obtuvo 19 diputados en las últimas elecciones.

5. Flora Pérez Marcote

Vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega
Esta institución realizó compras de material sanitario
para la lucha contra el coronavirus.

6. Felipa Jove Santos

Presidenta de la Fundación Mª José Jove
Trabajan en cuatro grandes áreas: Educación y
Formación, Salud, Ocio y Tiempo Libre y Arte.

7. Marta Ortega Pérez

Heredera del Imperio Inditex
Destinada a presidir la multinacional. Desde su incorporación
a la firma ha ido rotando por distintos departamentos.

8. María José Alonso Fernández

Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
La Fundación AstraZeneca le ha otorgado el Premio
Honorífico a la Excelencia en la Trayectoria Científica.

9. Yolanda Díaz Pérez

Vicepresidenta tercera del Gobierno
El acuerdo de prórroga de los ERTE hasta septiembre
es un éxito y ejemplo de diálogo entre todos.

10. María Isabel Loza García

Catedrática de Farmacología en la USC
Coordina el grupo de investigación Biofarma y lidera
políticas de I+D+i y de transferencia con la industria.

11. Rosa Quintana Carballo

Conselleira do Mar
Apuesta siempre por el diálogo para impulsar el desarrollo de las actividades vinculadas con el mar.

12. Rosario Álvarez Blanco

Presidenta del Consello da Cultura Galega
Miembro del equipo del Atlas Lingüístico Galego desde
los inicios y coautora de dos gramáticas.

13. Mar Sánchez Sierra

Secretaria xeral de Medios
Periodista y persona de confianza del presidente
Alberto Núñez, al que acompañó en su trayectoria.

14. Carmela Silva Rego

Presidenta de la Diputación de Pontevedra
Fue la primera mujer portavoz parlamentaria en el
Senado y gran defensora de los derechos de la mujer.

15. Julia Otero Pérez

Periodista
Con su programa Julia en la onda de Onda Cero continúa cosechando grandes éxitos.

16. Verónica Boquete Giadáns

Fubtbolista del Utah Royals
Es una de las mejores jugadoras de fútbol de la historia y da nombre al antiguo estadio de San Lázaro.

17. Marisol Soengas González

Directora del Grupo de Melanoma del CNIO
Su equipo identificó un compuesto capaz de desencadenar la destrucción de células del melanoma.

18. Isabel Pardo de Vera Posada

Presidente de ADIF
Sostiene que en este otoño de 2021 la alta velocidad
gallega estará en servicio.

19. Eloína Núñez Masid

Gerente de Gestión Integrada de Santiago y Barbanza
Fue reconocida como Mejor Gestor Hospitalario 2018
por el Instituto de Inv. de Enfermedades Raras.

20. Carmen Lence Ferreiro

Consejera delegada del Grupo Leche Río
Bajo su dirección, el Grupo, que incluye gasolineras,
transporte, sanidad y hostelería, inicia una nueva etapa.
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top’20 política
1. Alberto Núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia
Renueva mandato con una cuarta mayoría absoluta
en las pasadas elecciones, igualando a Manuel Fraga

2. Nadia Calviño Santamaría

Vicepresidenta segunda del Gobierno
Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

3. Ana Pastor Julián

Vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados
Fue presidenta del Congreso, ministra de Sanidad y
Consumo y ministra de Fomento, entre otros cargos.

4. Abel Caballero Álvarez

Alcalde de Vigo y presidente de la FEMP
El más votado de la democracia: cerca de un 70 %
de los sufragios le mantuvieron en el cargo.

5. Ana Pontón Mondelo

Portavoz nacional del BNG
Ha convertido al Bloque Nacionalista Galego en la
principal fuerza opositora a Feijóo, con 19 diputados.

6. Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente del Parlamento de Galicia
Este médico orensano, con amplia experiencia parlamentaria, ha sido reelegido en la nueva legislatura.

7. José Manuel Baltar Blanco

Presidente de la Diputación de Ourense
“Son ourensán e creo en Ourense” afirmó en su última investidura y continuó “Sinto paixón por Ourense”

8. Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente primero de la Xunta de Galicia
Con la nueva configuración de la consellería asume la
parcela de Turismo y el Xacobeo 2021.

9. Francisco Conde López

Vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia
Además de conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación, que engloban sectores vitales para Galicia.

10. Mariano Rajoy Brey

Expresidente del Gobierno de España
Tras dejar La Moncloa, recuperó su trabajo de registrador y renunció a los privilegios que le correspondían.

11. Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura y Educación
Vuelve a tener bajo su responsabilidad los temas de
Educación y Universidad.

12. Gonzalo Caballero Míguez

Secretario general del PSdeG
Fue candidato de su partido a la presidencia de la
Xunta en las pasadas elecciones autonómicas.

13. Yolanda Díaz Pérez

Vicepresidenta tercera del Gobierno
Está muy implicada en definir las líneas de actuación
en el ámbito del mercado de trabajo.

14. Pedro Puy Fraga

Portavoz parlamentario del PPdeG
Coordinador de los programas electorales con los que
el PPdeG concurrió a las elecciones.

15. Xosé Sánchez Bugallo

Alcalde de Santiago de Compostela
Recuperó la alcaldía de Compostela para su partido
en los comicios de mayo de 2019.

16. Valeriano Martínez García

Conselleiro de Facenda
La elaboración de los presupuestos y su control son
uno de los pilares de la política en cualquier gobierno.

17. Valentín González Formoso

Presidente de la Diputación de A Coruña
Reelegido para el cargo por una amplia mayoría absoluta: 17 votos a favor.

18. Rosa Quintana Carballo

Conselleira del Mar
Desde 2009 ocupa este cargo. Es bióloga y especialista en temas de pesca, marisqueo y acuicultura.

19. Mar Sánchez Sierra

Secretaria xeral de Medios
Responsable de la política de comunicación del
Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

20. Carmela Silva Rego

Presidenta de la Diputación de Pontevedra
Promueve que las mujeres ocupen espacios de poder
en todos los ámbitos.
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top’20 empresa
1. Amancio Ortega Gaona

Fundador de Inditex
Está considerado uno de los hombres más ricos del
mundo y preside la fundación que lleva su nombre.

2. Pablo Isla Álvarez de Tejera

Presidente Ejecutivo de Inditex
La compañía está pulverizando, incluso sus registros
preCovid, coincidiendo con la reapertura de sus tiendas.

3. Sandra Ortega Mera

Segunda accionista de Inditex
Sigue siendo, un año más, la mujer más rica de
España. Persona solidaria a través de la F. Paideia.

4. Manuel Gómez-Franqueira

Presidente del Grupo Coren
Convirtió la cooperativa en una generación de valor
para Galicia, creando empleo y riqueza en su entorno.

5. Roberto Tojeiro Rodríguez

Presidente y CEO de Gadisa
Grupo líder de distribución en el noroeste peninsular
con cerca de 8.000 trabajadores.

6. José Manuel Cortizo Sóñora

Presidente del Grupo Cortizo
Desde Padrón, una de las multinacionales más mportantes de su sector con ventas en sesenta países.

7. Flora Pérez Marcote

Vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega
Los fondos de la Fundación se dedican a proyectos de
bienestar social y apoyo a otras organizaciones.

8. Ignacio Rivera Quintana

Consejero delegado de Hijos de Rivera
Las buenas prácticas y políticas corporativas de la
empresa han sido reconocidas con varias distinciones.

9. Felipa Jove Santos

Presidenta de la Fundación Mª José Jove
Trabajan en cuatro grandes áreas: Educación y
Formación, Salud, Ocio y Tiempo Libre y Arte.

10. Jesús Alonso Escurís

Presidente del Grupo Jealsa
Completó con un rotundo éxito el relevo generacional
de su padre, Jesús Alonso Fernández.

11. Marta Ortega Pérez

Heredera del Imperio Inditex
Destinada a presidir la multinacional. Desde su incorporación
a la firma ha ido rotando por distintos departamentos.

12. Jesús Alonso Fernández

Presidente de Honor de Jealsa
Fundador de la empresa que lleva su nombre y que
abarca 26 sociedades en cuatro áreas de actividad.

13. José Arnau Sierra

Vicepresidente de Inditex
Miembro de la F. Amancio Ortega y de diferentes
Consejos representando a Pontegadea Inversiones.

14. Manuel Ángel Jove Santos

Copresidente de Inveravante
Corporación multisectorial fundada en 2007 por el
empresario Manuel Jove Capellán

15. José Collazo Mato

Presidente del Grupo Comar
Fundada en 1984 como una compañía vinculada al
ocio y al turismo, que ha ido diversificándose.

16. Clemente González Soler

Presidente del Grupo Alibérico
Su labor empresarial atesora ya 50 años de experiencia como líder en el sector del aluminio.

17. Joaquín González Iglesias

Director general de Vegalsa-Eroski
La empresa aumentó su facturación el ejercicio pasado con una plantilla de 6.354 trabajadores.

18. José M. Fernández de Sousa-Faro

Presidente de PharmaMar
La compañía ha puesto en marcha el ensayo final de
Aplidin con vistas a su venta en el año 2022.

19. Emilio Pérez Nieto

Presidente de Honor del Grupo Pérez Rumbao
Líder de la automoción en Galicia e integrado por una
treintena de empresas relacionadas con el transporte.

20. José Ramón García González

Empresario
El ranquin del Financial Times ha destacado a MoonOff
como una empresa de las de mayor crecimiento.
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top’20 cultura
1. Víctor Fernández Freixanes

Presidente de la Real Academia Galega
Escritor, periodista, profesor universitario y fue director de Edicións Xerais, Alianza Editorial y Galaxia.

2. Rosario Álvarez Blanco

Presidenta del Consello da Cultura Galega
Catedrática de Filoloxía Galega y académica numeraria de la Real Academia Galega desde el año 2003.

3. Luis López Tosar

Actor
Ganador de tres premios Goya por sus interpretaciones en Los lunes al sol, Te doy mis ojos y Celda 211.

4. Manuel Rivas Barrós

Narrador, poeta, ensayista y periodista
Miembro de la Real Academia Galega y doctor honoris causa por la Universidade da Coruña.

5. Francisco Leiro Lois

Escultor
Su obra está en museos de arte moderno de todo el
mundo, en las grandes colecciones y en instituciones.

6. Carlos Núñez Muñoz

Músico y gaiteiro
Estudioso de la música celta. En el panorama internacional está considerado como un erudito del tema.

7. Luis Zahera

Actor
Uno de los mejores actores secundarios de nuestro cine. En
2019 recibió el Premio Goya por su papel en El Reino.

8. Javier Gutiérrez Álvarez

Actor de cine, teatro y televisión
Acaba de estrear en Movistar+ la serie Reyes de la
noche, con gran éxito de audiencia.

9. Luz Casal Paz

Cantante y compositora
Creadora del Festival de la Luz, un espectáculo solidario
que cada año se celebra en su pueblo natal, Boimorto.

10. Domingo Villar Vázquez

Autor de novela negra
Escribe en español y en gallego, sus obras ha sido traducidas a varios idiomas. Creador del inspector Leo Caldas.

11. María Castro Jato

Actriz
Su interpretación de Jessica en la serie Sin tetas no
hay paraíso, la catapultó a la fama.

12. César Antonio Molina Sánchez

Escritor y exministro de Cultura
Fue profesor de Teoría y Crítica Literaria en la Univ.
Complutense y de Humanidades en la Carlos III.

13. Emma Lustres Gómez

Productora de cine
Fundadora de Vaca Films, responsable de películas
como Celda 211 y series de televisión, La Unidad..

14. Alfredo Conde Cid

Escritor
Está considerado como una de las voces más destacadas de la narrativa contemporánea escrita en gallego.

15. Maximino Zumalave Caneda

Músico
Director asociado de la Real Filharmonía de Galicia,
formación de la que fue fundador.

16. Justo Beramendi González

Presidente de la Fundación Antón Fraguas,
Cofundador de la Fundación Castelao y miembro de
número de las de Vicente Risco y Antón Losada.

17. Eduardo Pardo de Guevara

Profesor de Investigación del CSIC
Especialista en el ámbito de la Historia de la Edad
Media, particularmente entre los siglos XIII y XV.

18. Iago Seara Morales

Arquitecto
Fue codirector del proyecto de restauración del
Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago

19. César Portela Fdz.-Jardón

Arquitecto
Premio Nacional de Arquitectura, Nacional de
Urbanismo o Internacional de Arquitectura en piedra.

20. Menchu Lamas

Pintora
Co-fundadora del grupo Atlántica. Es una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo español.
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top’20 universidad
1. Ángel Carracedo Álvarez

Catedrático de Medicina Legal de la USC
Dirige la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
y es uno de los científicos gallegos más reconocidos.

2. María José Alonso Fernández

Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Desde 1992 lidera en la USC un grupo pionero en
España en el ámbito de la nanomedicina.

3. Antonio López Díaz

Rector de la Universidade de Santiago
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Fue
conselleiro maior del Consello de Contas.

4. Darío Villanueva Prieto

Exrector de la Universidade de Santiago
Catedrático de Teoría de la Literatura y fue director
de la Real Academia de Lengua Española.

5. María Isabel Loza García

Catedrática de Farmacología en la USC
Coordina el grupo de investigación Biofarma y lidera
políticas de I+D+i y de transferencia con la industria.

6. Julio Abalde Alonso

Rector de la Universidade da Coruña
Catedrático de Microbiología en dicha institución. Gran
labor investigadora en el campo de las microalgas.

7. José Luis Mascareñas Cid

Director científico del CiQUS
Catedrático de Química Orgánica de la USC. Ha recibido importantes reconocimientos por su trabajo.

8. Senén Barro Ameneiro

Exrector de la Universidade de Santiago
Catedrático del área de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial y director del CiTIUS.

9. Luis Liz Marzán

Director científico de CIC-BiomaGUNE
La Fundación Lillly le ha distinguido con uno de los
dos Premios de Investigación Biomédica 2021.

10. Xosé Luis Barreiro Rivas

Profesor de Ciencia Política de la USC
Tuvo importantes cargos en los inicios de la autonomía
de Galicia: vicepresidente de la Xunta y conselleiro.

11. Carlos Diéguez González

Director del CiMUS
Catedrático de Fisiología y director científico de la Red
Española de Investigación en Obesidad y Nutrición.

12 África González Fernández

Catedrática de Inmunología de la UVigo
Lidera un grupo de investigación en la respuesta
inmunitaria y en el desarrollo de vacunas.

13 Carlos Pajares Vales

Exrector de la Universidade de Santiago
Catedrático de Física Teórica y exdelegado de España en
la Org. Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

14. Jorge Mira Pérez

Catedrático de Electromagnetismo de la USC
Conocido por las numerosas actividades de divulgación científica que realiza en distintos ámbitos.

15. Ramón Villares Paz

Exrector de la Universidade de Santiago
Catedrático de Historia Contemporánea de la USC y
fue presidente del Consello da Cultura Galega.

16. José Manuel Estévez-Saá

Profesor titular de la UDC
Especialista en Estudios Anglo-Norteamericanos y
Europeos. Analista de Política Internacional.

17 Juan José Nieto Roig

Catedrático de Análisis Matemático de la USC
Es uno de los matemáticos más citados en el mundo
de acuerdo con Web of Knowledge.

18. José Ángel Docobo Durántez

Director del Observatorio Astrónomico Ramón Mª Aller
Catedrático de Astronomía de la USC, especialista en
estrellas dobles.

19. José Manuel García Iglesias

Catedrático de Hist.oria del Arte de la USC
Estuvo al frente de exposiciones como Galicia no
tempo, Galaecia Fulget, entre otras.

20. Santiago Lago Peñas

Catedrático de Economía Aplicada de la UVigo
Y académico numerario de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras de España.
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top’20 sanidad
1. José Castillo Sánchez

Director científico del IDIS
El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago captó
más de 30 millones de euros el año pasado.

2. José Ramón González Juanatey

Jefe del Servicio de Cardiología del CHUS
Catedrático de Medicina en la USC y director del
Área de Investigación Cardiovascular del IDIS.

3. Rafael López López

Jefe del Servicio de Oncología del CHUS
Lidera el Grupo de Oncología Médica Traslacional del
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

4. Enrique Domínguez Muñoz

Jefe del Servicio de Aparato Digestivo del CHUS
Uno de los científicos más citados e influyentes,
según el último ranquin de la Universidad de Stanford.

5. Diego Murillo Carrasco

Presidente de la Fundación AMA
Comprometido con la sanidad y con su profesión de
médico especialista en Obstetricia y Ginecología.

6. Miguel Carrero López

Presidente de Previsión Sanitaria Nacional
Especialista en Traumatología. Dirigió la primera unidad especializada en Cirugía Vertebral de Galicia.

7. Marisol Soengas González

Directora Grupo del Melanoma-CNIO
Su equipo descubrió un compuesto sintético capaz de
destruir masivamente celulas de este cáncer de piel

8. Ramón Cacabelos García

Catedrático de Medicina Genómica
Presidente fundador y consejero delegado del Centro
de Investigación Biomédica EuroEspes.

9. Eloína Núñez Masid

Gerente de Gestión Integrada Santiago y Barbanza
Galardonada con el Premio de la Sociedad Española de
Directivos de la Salud como Gerente Innovador.

10. Felipe Casanueva Freijo

Catedrático de Medicina en la USC
Fue jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del
CHUS y presidente de muchas sociedades científicas.

11. Diego González Rivas

Cirujano torácico del Hospital Universitario de A Coruña
Comenzó a realizar cirugía mínimamente invasiva
para resecciones anatómicas (VATS) en 2007.

12. Rafael Silva Agregán

Director territorial de HM Hospitales
Dispone de una dilatada trayectoria dentro del campo
de la sanidad, tanto pública como privada.

13. Juan Jesús Gestal Otero

Catedrático de Medicina Preventiva de la USC
Fue jefe del servicio de Medicina Preventiva del CHUS
y decano de la Facultade de Medicina.

14. José María Prieto González

Jefe del Servicio de Neurología del CHUS
Ganador del Premio Best in Class 2020 a ‘Mejor
Especialidad de Neurología’

15. Miguel Caínzos Fernández

Catedrático de Cirugía de la USC
Nombrado Delegado Nacional de España en la
Sociedad Internacional de Cirugía, con sede en Zurich.

16. José Pérez Moreiras

Fundador de la Clínica Moreiras
Centro de referencia internacional en orbitopatía tiroidea y patología orbitaria.

17. Manuel Pombo Arias

Catedrático de Pediatría de la USC
Fue jefe de Servicio de Pediatría del CHUS y jefe de la
Unidad de Endocrinología Pediátrica, referente asistencial.

18. María Jesús Lamas Díaz

Directora de la Agencia Española del Medicamento
El trabajo de la AEMPS ha sido esencial en tareas
muy relevantes como el desarrollo de las vacunas.

19. Luciano Vidán Martínez

Presidente del Colegio Oficial Médicos de A Coruña
Jefe de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del
Chuac y profesor titular en Enfermería de la UDC.

20. Antonio Pose Reino

Jefe del Servicio de Mediicina Interna del CHUS
Director de la cátedra de Cronicidad de la USC, en la
que se estudia la problemática de los enfermos crónicos.
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43 José Collazo Mato

44 C. González Soler

45 J. Glez. Iglesias

Presidente del Grupo Comar

Presidente del Grupo Alibérico

Director General de Vegalsa-Eroski

n? uyente empresario del
juego, propietario del Grupo Comar, fundado en
1984 como una compañía vinculada al ocio y al turismo.
Desde entonces, y con la innovación como piedra angular
del negocio, han ido diversificando su actividad en estos
sectores, inmersos en un
constante proceso de expansión que les ha llevado a adentrarse en nuevos mercados
a nivel mundial.
Actualmente cuentan con nueve casinos en España,
14 en el extranjero, ocho bingos, 18 salones y operadoras en tres comunidades autónomas, dando servicio a
más de 2.500 máquinas y plataformas de juego online.
La gestión de eventos, promociones, aparcamientos o
instalaciones completa su diversa actividad empresarial y les permite acercarse a su objetivo de reinventar
el ocio y la diversión en cada proyecto emprendido. A esta compañía pertenece el Casino Atlántico de A Coruña.
Su área de negocio también incluye hoteles en Salamanca o Braga (Portugal) y la explotación de varios aparcamientos públicos.
Comar surge de la vocación de innovar en las áreas donde desarrollan su actividad. Con una fuerte presencia en
el sector del Ocio y el Turismo, actividades que están en
el origen del grupo, la experiencia, conocimiento y un gran
equipo humano les permite conseguir niveles de calidad
excelente en el servicio y la atención, lo que les posiciona
como el referente de ocio orientado al cliente, principal filosofía de esta compañía. Trabajan sin descanso para proporcionar la mejor experiencia de entretenimiento.

ompostelano e ingeniero aeronáutico de
formación. A lo largo
de su larga trayectoria profesional, ha logrado conformar
el grupo Alibérico, primer
grupo privado familiar español y europeo fabricante de
productos semitransformados de aluminio. Actualmente, forman parte de la compañía un total de 35 empresas y 17 fábricas distribuidas en
4 continentes que cuentan con 1.200 empleados y comercializan sus productos en más de 80 países en los cinco continentes. Operan con productos de aluminio tecnológicamente muy avanzados y con marcas Premium reconocidas como líderes a nivel mundial en los sectores de envase y embalaje, edificación, tratamiento de superficies,
transporte, industria y energías renovables.
En estos momentos de dificultades económicas, Alibérico está construyendo dos nuevas fábricas para su grupo, que se unen al incremento de plantilla que ha llevado
a cabo en su planta de Linares.
Fue presidente de la Asociación de Empresas Familiares
de Madrid (Adefam) entre 2009 y 2014. González Soler asumió entre 2016 y 2020 la presidencia de Ifema, donde tuvo que afrontar la organización en apenas un mes de la COP
25 en Madrid, así como la creación del hospital para luchar
contra el COVID. La Comunidad de Madrid acaba de distinguirle con la Encomienda de la Orden del 2 de mayo por
su labor empresarial, que atesora ya 50 años de experiencia en el sector del aluminio donde es mundialmente reconocido por su capacidad para crear equipos así como por
el potencial tecnológico de sus compañías.

igo, 1951, hijo de Ventura González y Carmen
Iglesias, fundadores en
los años cuarenta de Vegonsa
Agrupación Alimentaria junto con su tío. Joaquín Gonzáles Iglesias vivió el ambiente
empresarial en su casa desde
niño. Perito mercantil y diplomado en Ciencias Empresariales, cursó también estudios
de Económicas y Empresariales.
Con 28 años, ingresó en el staff de dirección de Centros
de Distribución Vegonsa para colaborar en la puesta en
marcha de la franquicia SPAR en la provincia de Pontevedra. Cuatro años más tarde se implicó, como consejero delegado, en la creación de Hogarlin S.A., empresa de
la familia, una serie de tiendas especializadas en perfumería y productos del hogar, que es hoy una de las principales cadenas de droguería y perfumería de Galicia. Y en 1985
se trasladó a A Coruña para poner en marcha Savengo, como director general.
Vegalsa-Eroski nace en 1998, fruto de la alianza entre ambos grupos. La compañía aumentó en 2020 su facturación
hasta rozar los 1.200 millones de euros, con una plantilla
de 6.354 personas y elevó su beneficio un 34,9 % hasta los
50,2 millones de euros. Además ha realizado una inversión
récord de 30,8 millones.
Entre las distinciones recibidas, destaca su nombramiento como Hijo Adoptivo de Oroso y el Premio Liderazgo Empresarial, concedido por la Confederación Española de Comercio (CEC) en 2019, y en 2020, la Medalla de Oro del
Círculo de Empresarios de Galicia, por su contribución empresarial al desarrollo económico de Galicia.

46 J.M.F.de Sousa-Faro

47 E. Pérez Nieto

48 Rosa Quintana

Presidente de PharmaMar

Presidente Honor Grupo P. Rumbao

Conselleira del Mar

acido en Madrid,
(1945), es licenciado
en Químicas y doctor
en Bioquímicas por la Complutense de Madrid, donde
ejerció como docente. Además de catedrático de Bioquímica en la Universidade de
Santiago de Compostela, con
numerosas publicaciones
científicas y patentes en su
haber en el área de la bioquímica, los antibióticos y la biología molecular. Fernández Sousa preside desde 1985 el
Consejo de Administración del Grupo Zeltia, líder mundial
en el descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos de origen marino y séptima empresa española en inversión en I+D+i. De hecho, es fundador y presidente de las
cuatro firmas del sector biofarmacéutico del Grupo: Sylentis, Genómica, PharmaMar y Noscira, estas dos últimas colaboradoras de Gaiker-IK4 desde el año 2001.
En 2009 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Antonio de Nebrija y es Premio Nacional de Biotecnología 2009.
La inversión del Grupo en I+D se ha incrementado a
cierre de marzo de 2021 en un 19,6%, hasta los 14,7 millones de euros, frente a los 12,3 millones del primer trimestre del año anterior.
A principios de 2022 está prevista la comercialización
de Aplidin, compuesto antitumoral de origen marino, que
es la apuesta antiviral de PharmaMar contra el coronavirus. La información que la compañía maneja lleva al presidente a afirmar que “con dos o tres inyecciones del antiviral a dosis no tóxicas vamos a curar la enfermedad
por SARS-CoV-2”.

atural de Ourense
(1942), en una familia
de empresarios entre
los que destacan su abuelo, José Ramón Pérez Cid, y su padre, Ramón Pérez Rumbao.
Es licenciado en Económicas
y Empresariales por la Universidad de Bilbao. Su nombre va ligado al del Grupo Pérez Rumbao, líder de la automoción en Galicia e integrado por una treintena de empresas dedicadas a la venta de turismos y vehículos
industriales, reparación, fabricación de carrocerías y distribución de productos petrolíferos. En 1964 tuvo que recoger el testigo de su padre. Se puso al volante de un negocio con 18 trabajadores y, 56 años después, el grupo lo
conforman 20 empresas y 1.300 empleados, con un volumen de negocio de unos 440 millones de euros.
Pérez Rumbao fabrica autobuses desde 1995 en UNVI,
en el polígono ourensano de San Cibrao das Viñas, y en
la factoría de Camo en Vilanova de Gaia, en Portugal, tras
su compra en 2006. En ambos casos, la exportación es el
mercado central.
Los concesionarios de Pérez Rumbao comercializan
vehículos industriales y una quincena de marcas de turismos, como VW, Audi, Hyundai, Seat, Jeep o Porsche. A esto se suma el portal de venta de vehículos de ocasión Sibuscascoches.com.
Preside el Foro Económico de Galicia y también pilotó la
Asociación Gallega de Empresa Familiar (AGEF). Recibió
la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia.
Fue presidente del Consello Social de la USC y de la Confederación de Empresarios de Galicia y de la de Ourense.

rión, 1959. Licenciada
en Ciencias Biológicas
por la Universidade de
Santiago de Compostela. Doctora en Biología con la tesis
Contribución al conocimiento del desarrollo gonadal del
mejillón gallego cultivado.
Comenzó a trabajar como
funcionaria en la Consellería
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura como inspectora pesquera. Ocupó los puestos de
jefa de sección de Inspección Pesquera, jefa del Servicio
de Marisqueo y de delegada territorial de la mencionada
Consellería en Vigo. Fue nombrada directora general de Innovación y Desarrollo Pesquero de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
Desde su licenciatura hasta la actualidad participó como
ponente en diversos cursos relacionados con el mundo de
la pesca y publicó distintos trabajos, también relacionados con la pesca, el marisqueo y la acuicultura. En el año
2007, participó como experta de la Unión Europea en la celebración de seminarios sobre legislación alimentaria en
la UE para productos de la pesca y acuicultura en Puerto
Varas (Chile). De 2009 a 2012 fue conselleira del Mar y
desde 2012 a 2015 ejerció como conselleira del Medio Rural y del Mar, volviendo a ser nombrada como conselleira del Mar en octubre de 2015. En 2020 revalidó el cargo.
Muy vinculada a Santiago de Compostela desde su niñez,
Rosa Quintana es una de las mujeres más veteranas dentro de los gobiernos de Feijóo. Desde su nombramiento
en 2009 hasta nuestros días ha dado muestras de un conocimiento profundo de un sector vital en la economía de
Galicia. Sus iniciativas son valoradas por todos.
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49 Víctor Freixanes

50 Glez. Juanatey

51 Rosario Álvarez

Presidente de la RAG

Jefe de Cardiología del CHUS

Presidenta del Consello da Cultura

ació en Pontevedra y
comenzó sus estudios
de Filosofía y Letras
en Santiago de Compostela
para, posteriormente, doctorarse en Filología Románica,
aunque también llegó a cursar estudios de Geografía e
Historia y Periodismo.
Tras una estancia en Madrid regresó a Santiago, dirigió el Aula de Teatro de la USC durante unos meses hasta su traslado a Vigo, donde desempeñó funciones de redactor y director del Departamento de Actividades Culturales de Radio Popular Vigo, estando muy marcado por
su afán de normalización del idioma gallego en los medios de comunicación de masas, y ejerció como profesor
colaborador en el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) dependiente de la USC.
Se introduce en el mundo editorial y en 1989 accede al puesto de director general de Edicións Xerais, creando la colección
de periodismo Crónica. Entre 1994 y 1998, ejerció como director general de Alianza Editorial, siendo el principal impulsor de la colección Alianza Actualidad, y como director del
área literaria del Grupo Anaya. Tras el fallecimiento de Carlos Casares, pasa a dirigir la Editorial Galaxia en 2002.
Ingresó en la Real Academia Gallega en 2004, fue elegido presidente en 2017 y reelegido en 2021. El equipo trabajará en un proyecto “de continuidad” centrado en reforzar la labor científica de la RAG y su proyección social,
pensando especialmente en la promoción de la presencia
activa del gallego entre los jóvenes. Su actividad investigadora se centra en el ámbito de la comunicación y las industrias culturales.

ació en Noia (1955). Jefe del servicio de Cardiología del Hospital
Clínico de Santiago de Compostela y catedrático de Medicina en la USC. Lidera el Grupo Consolidado de Investigación en Cardiología del Área
de Inflamación del IDIS, incluido en la red CIBERcv del Instituto de Salud Carlos III. Fue
presidente de la Sociedad Española de Cardiología y ha dirigido más de 25 tesis doctorales. Su producción científica
incluye más de 500 publicaciones, incluidas Guías de práctica clínica y estudios multicéntricos, con alto factor de impacto y muy alto índice bibliométrico, y las mejores revistas de su
área (Circulation, JACC, Int J Cardiol, Cardiovascular Research,
Am J Physiol Heart Circ Physiol, etc.). El grupo que lidera ha
participado en más de 40 proyectos competitivos, cuatro de
ellos europeos en los últimos cinco años (FaBiMed, EuCare, Olive-NET y ATLANTIC-KET-MED), el primer proyecto intramuros del CIBERcv, además de numerosos ensayos clínicos. Su investigación vincula la ciencia básica y clínica para comprender los mecanismos moleculares, la fisiopatología y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Es un equipo
multidisciplinar donde todos trabajan en la misma línea con
el objetivo de encontrar nuevos fármacos terapéuticos para
el tratamiento o prevención de trastornos cardiovasculares.
En 2019 recibió el Premio Nóvoa Santos que concede la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega). En 2020 la Unidad de
Imagen Cardíaca Avanzada del CHUS fue disntinguida por los
Premios Novartis IESE a la Excelencia Operativa en Gestión
Sanitaria por su excelencia, es un reconocimiento a una gestión que reduce demoras y mejora el diagnóstico.

atedrática en el área
de Filologías Gallega y
Portuguesa de la Universidade de Santiago de
Compostela. Es especialista
en gramática y variación de la
lengua gallega.
Nacida en Pontevedra (1952).
Presidenta del Consello da
Cultura Galega desde 2018.
Fue vicerrectora de profesorado de la USC (1990-1994), directora del Departamento de
Filología Gallega (1995-1999) y directora del Instituto da
Lingua Galega (2005-2013).
Sus líneas de investigación siguen tres ejes: el estudio
de la gramática descriptiva de la lengua gallega, con una
perspectiva sincrónica pero con atención a la historia de
la lengua gallega y a la gramática contrastiva portuguésgallego; el cambio lingüístico, tanto en el gallego actual
como en el antiguo y medio; y la edición y estudio de textos del gallego medio y del gallego de la etapa previa al Rexurdimento.
Es miembro del equipo del Atlas Lingüístico Gallego (ALGa), coautora de dos gramáticas del gallego, con Monteagudo/Regueira (1986) e Xove (2002), e investigadora principal del equipo redactor de la gramática de la Real Academia Galega. Es directora del Tesoro del léxico patrimonial gallego y portugués, en el que colaboran equipos de
Galicia, Portugal y Brasil, y codirectora del proyecto Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna;
en el CCG es, además, responsable del proyecto Gallaeciae
Monumenta Historica. Directora de la revista Estudos de
Lingüística Galega.
Miembro de la Real Academia Galega desde el año 2003.

52 Rafael López

53 José R. García

54 Enrique Domínguez

Jefe de Oncología del CHUS

Empresario

Jefe de Digestivo del CHUS

efe de servicio de Oncología Médica del CHUS
desde el año 2007. También lidera la Unidad Mixta de
Investigación de Santiago, a
través de la que se aborda la
biopsia líquida mediante la
modelización y desde la que
se profundiza en el estudio de
la medicina personalizada.
Nació en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) en 1959 y se licenció en Medicina por la
Universidad Autónoma de Madrid, trabajó como médico
especialista o facultativo en distintos hospitales de España
y ejerció durante dos años como médico investigador en
el Departamento de Oncología del Free University Hospital, Ámsterdam (Holanda) y en Asturias, Pamplona y Vitoria, antes de instalarse en los años 90 en Santiago.
Participa en un gran número de ensayos clínicos, publicó numerosos artículos científicos en revistas de prestigio como Journal of Clinical Oncology, Lancet Oncology,
Oncogene, Carcinogenesis o Molecular Cancer Therapeutics, entre otras. Dirige varios proyectos nacionales e internacionales, fundamentalmente centrados en el proceso
de diseminación tumoral. Es además inventor de cuatro
patentes y socio fundador de la empresa Nasasbiotech.
Rafael López, en sus conferencias, destaca que el conocimiento científico y la secuenciación del genoma humano están impulsando la medicina de precisión. El papel
de los biomarcadores, en concreto en el ámbito de la oncología, con los receptores de estrógenos y los tratamientos hormonales en el comienzo, mejoran la supervivencia de los enfermos. Aunque la pandemia está retrasando
los diagnósticos de cáncer.

isualiza Business es
una sociedad holding
del emprendedor José
Ramón García, propietaria de
más de 20 iniciativas empresariales, fundamentalmente
en ámbitos tecnológicos, tales
como la telefonía (con el fabricante español líder Cocomm),
la iluminación LED (Moonoff),
la electrónica de consumo
(Magna), el comercio electrónico, entre otros. Totaliza facturaciones acumuladas en su periplo emprendedor superiores a los 500 millones de euros en sus empresas. José Ramón García su presidente y único accionista, es licenciado en Económicas y Empresariales, doctorando en Economía Aplicada, Master en Auditoría de Cuentas, experto
en negocios internacionales por la Pace University de Nueva York. Pasó por el Grupo Mondragón desarrollando más
de 100 planes estratégicos y planes de internacionalización.
Comenzó su aventura empresarial en el año 2000 con Blusens, fabricante de electrónica de consumo. En el año 2007
le fue otorgado por la Ceaje y entregado por el príncipe de
Asturias, el Premio Empresario del año en España. En el
2008 se le considera por E&Y Emprendedor Emergente del
Año en España. Ha impartido cientos de conferencias en diversos foros de todo tipo, y cuenta con numerosas publicaciones sobre Management y otras materias. Sus empresas han sido estudiadas como casos de éxito en importantes escuelas de negocio como el Instituto de Empresa y organismos como el ICEX (Instituto de Comercio Exterior
Español). Recientemente MoonOff ha sido destacada en
el prestigioso ranquin del Financial Times como una de las
empresas de mayor crecimiento de Europa.

érida, 1962. Licenciado en Medicina con
Premio Extraordinario y doctor por la Universidad de Alcalá de Henares. Se
formó como especialista en
Medicina Interna y Aparato
Digestivo en Alemania, donde
trabajó como médico adjunto
y jefe de sección en los hospitales de Bonn y Magdeburg.
Desde 1998 trabaja en el CHUS donde es jefe de Servicio
de Aparato Digestivo y profesor asociado de Medicina. En
2019 obtuvieron un reconocimiento que esta área venía reivindicando: la unidad de Páncreas se convertía en centro
de referencia para toda Galicia. Más allá de la labor clínica e investigadora que realizan, es importante el empeño
que ponen en la formación. Sus clases magistrales para ampliar conocimientos acumulan listas de espera de más de
dos años de expertos de todo el mundo.
Fue elegido por unanimidad presidente de la Sociedad Europea de Páncreas, aunque tomará posesión en 2024. Será
el tercer español en ocupar dicho cargo. En 2020 organizó el
Congreso EURO-EUS de Ecografía Endoscópica en Santiago, de forma virtual pero con demostraciones en directo.
Presidió la Sociedad Española de Patología Digestiva y la
Fundación Española del Aparato Digestivo. Ha recibido innumerables premios de investigación y condecoraciones como la Medalla de Oro de la Sociedad Española de Patología
Digestiva y la Certificación con Excelencia Internacional como
Unidad de Atención Integral a pacientes con enfermedades
como el Crohn o la colitis ulcerosa. El último ranquin elaborado por la Universidad de Stanford (USA) lo destaca como uno
de los científicos más citados e influyentes a nivel mundial.
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55 Diego Murillo

56 Mar Sánchez

57 Ramiro Carregal

Presidente de la Fundación AMA

Secretaria Xeral de Medios

Presidente del Grupo Frinsa

ació en Zalamea de la
Serena (Badajoz) y a
los tres años se vino a
Galicia. Licenciado en Medicina y Cirugía por la USC, especialista en Obstetricia y Ginecología. Pasó por el mundo de
la política como concejal, diputado en Pontevedra y presidente del Consejo de Administración de la CRTVG. En julio
de 1996 fue elegido presidente de AMA, cargo que renovó sucesivamente dándole el impulso definitivo a su liderazgo como compañía de los profesionales sanitarios. Bajo su Presidencia, AMA no sólo ha experimentado un gran
aumento en número de asegurados y de pólizas sino que
ha potenciado su capacidad de gestión y muy especialmente su patrimonio. El beneficio bruto de la mutua aumentó durante el 2020 un 28,5 %. Preside la Fundación A.M.A.
y AMA Vida.

acida en A Coruña. Es
una de las personas de
más confianza de Alberto Núñez Feijóo. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Trabajó en el gabinete
de prensa del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y fue
responsable de Comunicación en el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, de la Consellería de Sanidade y Servicios Sociales; del Ministerio de Sanidad; de
Correos y de la Vicepresidencia primera y Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta, en los últimos cargos siempre al lado del actual presidente de la Xunta. Fue consejera, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, del Consejo de Radio Televisión de
Galicia y directora general de comunicación. Desde febrero de 2013 es secretaria xeral de Medios.

ste arousano (nació en
Vilagarcía y se asentó
en Ribeira) con más de
nueve décadas de vida sigue
siendo un trabajador incansable, un empresario de éxito y
un gallego comprometido con
su gente a través de un intenso mecenazgo. Recorrió el
mundo creando y dirigiendo
empresas siderometalúrgicas
y revolucionó el sector de las conservas. Fundó y situó a
Frinsa como pionera en España en frío industrial y, en Europa, en comercialización de túnidos congelados.
Es el español que más años lleva cotizando a la Seguridad Social, en la que se dio de alta el 1 de febrero de 1944.
Nunca estuvo de baja y continúa al frente de un complejo conservero, Frinsa, que hoy da trabajo a casi dos mil personas. Atesora todo tipo de distinciones, entre ellas, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

58 Luis López Tosar

59 Jesús Echevarría

60 Carmela Silva

Actor y músico

Director de Comunicación de Inditex

Presidenta Diputación Pontevedra

s natural de Cospeito
aunque criado en Castro de Rey. Se matriculó en la Facultad de Historia en Santiago pero se decantó por la interpretación,
primero en el teatro y luego
en la incipiente TVG. Sus aptitudes para el género dramático han brillado en numerosos filmes, justamente
aclamados por la crítica y el público, entre ellos los tres
por los que su actuación mereció el premio Goya: Los lunes al sol (2002), Te doy mis ojos (2003) y Celda 211
(2009). En 2019 estrenó Quien a hierro mata, thriller de
Paco Plaza ambientado en Galicia; Ventajas de viajar
en tren, film basado en una novela de Antonio Orejudo
e Intemperie, película de Benito Zambrano que adaptó
una novela de Jesús Carrasco. En 2020 en África protagoniza el drama Adú.

arcelona, 1962. El director general de Comunicación y Relaciones Institucionales del imperio textil de Amancio Ortega
recaló en la compañía en
2005, tras ejercer idénticas
funciones en la tabacalera Altadis. Licenciado en Ciencias
de la Información y en Filosofía, y con un máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid, es el máximo responsable de toda la presencia mediática del grupo a lo largo
de todo el mundo. Jesús Echevarría forjó primero su experiencia en los medios de comunicación, trabajando en El
País, ABC y en la Cadena Ser, entre otros, y como directivo estuvo en dos grupos editoriales, Taller de Editores y Hachette-Filipachi. Jesús Echevarría Hernández cuenta con
la confianza plena de Amancio Ortega y Pablo Isla para
diseñar la política de comunicación del gigante textil.

armela Silva Rego (Vigo, 1960) es presidenta de la Diputación
Provincial de Pontevedra desde 2015. Licenciada en Derecho Económico y diplomada
en Magisterio, habilitada como profesora de Educación
Especial.
Primera mujer portavoz
parlamentaria en el Senado,
en representación del PSOE, entre 2008 y 2011. Además,
fue diputada entre 2000 y 2004 y entre 2011 y 2015, periodo en el que lideró la candidatura socialista por Pontevedra y fue designada secretaria segunda de la Mesa del Congreso. Asimismo, ocupó altos cargos orgánicos en la ejecutiva del PSOE desde 2008. Actualmente es la primera
teniente de alcalde y concejala delegada del área de Patrimonio Histórico del concello de Vigo, además de vocal en
el Pleno del Consorcio de Zona Franca de Vigo.

61 Manuel Rivas

62 José Tomé Roca

63 Julia Otero

Periodista y escritor

Presidente de la Diputación de Lugo

Periodista

Coruña (1957), licenciado en Ciencias de la
Información y desde
muy joven trabajó en prensa,
radio y televisión. Se estrenó
como literato con poesía, pero
fue su prosa la que le dio notoriedad. Como narrador obtuvo, entre otros, el Premio de la
Crítica española por Un millón de vacas (1990), el Premio
de la Crítica en Gallego por En salvaje compañía (1994), el
Premio Nacional de Narrativa por ¿Qué me quieres, amor?
(1996), el Premio de la Crítica española por El lápiz del carpintero (1998) y el Premio Nacional de la Crítica en Gallego por Los libros arden mal (2006). En 2009 fue elegido
miembro de la Real Academia Gallega y en 2011, distinguido con el título de doctor honoris causa por la UDC. Acaba de publicar Zona a defender (Alfaguara, 2020).

ació en Guitiriz. Fue
profesor de Tecnología Agraria en la Escuela de Capacitación Agraria
de Monforte de Lemos, secretario general de UGT Lemos,
secretario de Formación y
Empleo de UGT Galicia y
miembro del Consejo General
de Formación Profesional de
España, así como patrono del
Forcem. Diputado autonómico del Parlamento de Galicia,
entre 2005 y 2011. En el PSdeG-PSOE ocupó distintos cargos en la dirección. Alcalde de Monforte de Lemos tras
ganar el PSdeG-PSOE las municipales de 2015 y reelegido
en las de 2019, con una amplia mayoría. Tras estos comicios, Tomé Roca se convierte en diputado provincial, siendo la primera vez en 35 años que la capital de la comarca
volvía a tener diputado propio.

ació en Monforte de
Lemos en 1959, pero
siendo niña se trasladó con su familia a Barcelona.
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de
Barcelona, se introduce en el
mundo de la comunicación
de la mano de un amigo. En
1980 Radio Juventud la contrata y así arranca su exitosa
carrera radiofónica, que intercalará con la televisión. En
todos estos años ha visto reconocida su labor comunicativa con la entrega de numerosos galardones, entre otros:
Antena de Oro, premio José Couso de libertad de prensa
o el premio Ondas Nacional de Radio 2018 al Mejor programa a El Gabinete. En 2009 fue nombrada Hija Predilecta de Monforte. A día de hoy continúa cosechando éxitos en Onda Cero con su programa Julia en la onda.
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64 Miguel Carrero

65 Vero Boquete

66 Marisol Soengas

Presidente de Previsión Sanitaria Nacional

Futbolista del AC Milan

Dtora. Grupo de Melanoma CNIO

antiago (1941). Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en
Traumatología y diplomado
en Medicina Escolar y en Medicina de Empresa. Realizó
parte de su ejercicio profesional en el Gran Hospital Real
de Santiago y en el Juan Canalejo de A Coruña. Cuenta con
una amplia trayectoria colegial: se incorporó al Colegio de Médicos de A Coruña como vocal de Médicos Jóvenes y en Formación, alcanzando la presidencia en 1986 y fue reelegido en cinco ocasiones, hasta que la abandonó en 2007. Asimismo, es uno de
los miembros fundadores de Unión Profesional de Galicia, que presidió hasta 2008, miembro de la Real Academia
de Medicina de Galicia y preside Previsión Sanitaria Nacional (PSN) desde 1998, la segunda mutua profesional después de la de los abogados.

a futbolista (Santiago,
1987) es una de las mejores jugadoras españolas de la historia. Jugó en siete países: España (Zaragoza,
Espanyol), EE. UU. (Western
New York Flash, Chicago Red
Star, Philadelphia Independence, Portland Thorns, Utah
Royals), Rusia (Energy Voronezh), Suecia (Tyresö), Alemania (FFC Frankfurt, Bayern Münich), Francia (PSG) e Italia (AC Milan). Disputó tres finales de la Champions League, torneo que ganó con el Frankfurt en 2015. Fue capitana de la selección española y disputó la Europa de 2013
y el Mundial de 2015. La centrocampista milita en el AC Milan, con el que renovó tras una histórica clasificación para la Champions. Da nombre al estadio de San Lázaro. En
2020 fue la única futbolista española incluida en el once del
año de la FIFA.

golada (Pontevedra,
1968). Se doctoró en
Bioquímica y Biología
Molecular en la Universidad
Autónoma de Madrid en
1996. Posteriormente, inició
una etapa de investigación en
EE. UU., en el Cold Spring
Harbor Laboratory de Nueva
York y en la Universidad de
Michigan. En 2008, regresa a
España al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), donde dirige el Grupo de Melanoma, el mismo que
en 2009 identificó un compuesto sintético capaz de desencadenar la destrucción masiva de las células de este cáncer de piel, hallazgo que mereció la portada de la prestigiosa revista científca Cell, y descubrió 40 genes específicos del melanoma en 2014. Está comprometida no solo con
acabar con el cáncer, sino también con los estereotipos de
las mujeres científicas.

67 Iago Aspas

68 Raúl López López

69 Gómez Noya

Futbolista del R.C. Celta

Presidente de Grupo Monbus y del Obradoiro

Triatleta.

ago Aspas Juncal (Moaña,
1987) es uno de los jugadores de mayor talento de la
historia del fútbol gallego. Ha
sido 18 veces internacional
con España y disputó el Mundial de Rusia donde falló uno
de los penaltis que significaron la eliminación ante el
equipo anfitrión. Delantero
centro o de banda, puede jugar en cualquiera de las posiciones del ataque e incluso
en la media punta. En su debut con el Celta, en la temporada 2008/09, marcó dos goles ante el Alavés que evitaron el descenso a 2.ª B. Jugó también en el Liverpool y en
el Sevilla. Aspas suma ya 12 temporadas con el conjunto celeste y acumula 370 partidos y 164 goles. Fue tres veces máximo goleador español. Esta temporada firmó 14 goles y
13 asistencias en 34 partidos. Es uno de los únicos 9 jugadores con dobles dígitos este curso en Europa.

s un buen ejemplo de
triunfador que se hizo a
sí mismo. Nació en Sarria y lo del transporte le viene de familia ya que su padre
era el dueño de una pequeña
compañía. Cuando se produjo el relevo, Raúl López hijo,
que apenas llegaba a los 30
años, inició una expansión
que le llevó a convertirse en líder del sector del transporte de viajeros por carretera entre todas las empresas compuestas íntegramente por capital español. Para ello, diversificó y compró , entre otras, Castromil, La Unión (Pontevedra), Gómez de Castro y hasta alguna compañía alemana. Monbus ha recibido el premio
RSE Galicia 2019, por el que se reconoce su labor en el campo de la Responsabilidad Social Empresarial: patrocinios
deportivos como el Monbus Obradoiro de la ACB.
La plantilla actual del Grupo pasa de los mil trabajadores.

l triatleta profesional ferrolano (Basilea, Suiza,
1983) fue cinco veces
campeón mundial (2008,
2010, 2013, 2014 y 2015), medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012,
diploma olímpico en Pekín
2008 y cuatro veces campeón
de Europa (2007, 2009, 2012 y
2016). Además recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2016, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2013
y el Premio Nacional del Deporte Don Felipe de Borbón
al mejor deportista español del año 2012. Gómez Noya se
estrenó en 2018 en el mundo del Ironman, con un meritorio segundo puesto y una gran marca por debajo de las
ocho horas (7h56:38). Ejemplo de superación y esfuerzo,
el aplazamiento por la pandemia no le desvió de su gran
objetivo, lograr el oro en los Juegos de Tokio con 38 años.
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70 Julio García Comesaña 71 Isabel Pardo

72 Fernando Ónega

Conselleiro de Sanidade

Presidenta de ADIF

Periodista

acido en Vigo (1968),
es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene la Especialidad
Sanitaria de Radiofísica Hospitalaria, así como un Máster
en Administración Sanitaria
por la Escuela Nacional de Sanidad. Su formación incluye el
Programa de Dirección Sanitaria (Escuela de Directivos Sanitarios de Galicia, Fegas), el
Programa de Liderazgo y Gestión Estratégica (Instituto
de Empresa). Cuenta, además, con el Título de Jefe de Servicio de Protección Radiológica, otorgado por el Consejo de
Seguridad Nuclear. Fue gerente del Área de Gestión Integrada de Ourense y, durante los últimos meses, de la de
Vigo. El Sergas propondrá a los Fondos Next Generation
elementos como un centro de producción de fármacos
multihospital o herramientas de protonterapia, entre otros.

ugo, 1975. Ingeniera de
caminos, canales y
puertos por la UDC, además de haber completado su
formación en programas de
desarrollo directivo en escuelas de negocios y gestión de infraestructuras. Tras trabajar
en el sector privado de la ingeniería y consultoría de proyectos de infraestructuras ferroviarias y de carreteras, ingresa en Adif a través de la Oferta de Empleo Público en el año 2007. Nombrada presidenta de Adif en 2018, siendo así la primera mujer al frente
de la empresa pública promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias, una de las que más volumen de inversión pública gestionan en el país, desde su constitución
en 2005. Sostiene que en este otoño de 2021 la alta velocidad gallega estará en servicio, “a no ser que haya por ahí alguien que nos haga vudú”.

reador de uno de los
símbolos de la Transición. Las palabras
“Puedo prometer y prometo...”, pronunciadas por Adolfo Suárez en TVE en los días
previos a las elecciones democráticas de 1977, salió de su
pluma y, según los cronistas,
supuso el espaldarazo definitivo al que sería el primer presidente del Gobierno de la Democracia. Analista político
con una enorme trayectoria en medios de comunicación.
Colaborador y columnista en distintos periódicos, extiende su trayectoria profesional a la radio y televisión. En TVE
dirigió Siete días y Revista de Prensa, y fue director de Relaciones Externas. Director de Informativos de la SER, Telecinco y Antena 3, y director de Onda Cero, donde sigue
colaborando. Ha ganado el premio Ondas 2020 nacional
de radio a la trayectoria o mejor labor profesional.
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73 Ramón Cacabelos

74 Eloína Núñez Masid

75 Francisco Leiro Lois

Catedrático de Medicina Genómica

Gerente de Gestión Integrada de
Santiago y Barbanza

Escultor

ambados (Pontevedra), se licenció en
Medicina por la Universidad de Oviedo, obtuvo
un Doctorado en Medicina y
Cirugía por la USC y pasó una
década en Japón, donde se
doctoró en Ciencias Médicas,
Medicina Interna y Psiquiatría y se especializó en Psiquiatría, en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Osaka. Fue profesor en la
USC, en la Complutense de Madrid y catedrático de Medicina Genómica en la Universidad Camilo José Cela. Desde 1995 es presidente fundador y consejero delegado del
Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, en A Coruña. Preside la Sociedad Española de Medicina Genómica
y la World Association of Genomic Medicine. Actualmente, es uno de los científicos españoles con mayor reconocimiento internacional.

rensana. Gerente de
Gestión Integrada de
Santiago y Barbanza.
Lo fue, también, de Ourense,
Verín y O Barco de Valdeorras. Licenciada en Medicina
y Cirugía por la USC y médico Especialista en Salud Pública. Máster por la Universidad
Pompeu i Fabra y Esade, Máster en Alta Dirección Sanitaria
por la Universidade de A Coruña y Licenciataria Evaluadora del Modelo EFQM de Excelencia. Galardonada con el
Premio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud
(Sedisa) como Gerente Innovador 2013, I Premio a la Sanidad de Galicia al mejor Servicio Hospitalario 2014 y Mejor Gestor Hospitalario 2018. Amplia actividad científica como vicepresidenta de la Fundación Biomédica Galicia Sur
y participación como docente en diferentes cursos organizados por la Universidad de Vigo.

ambadés (1957), de familia de artesanos, se
inicia en el oficio de la
mano de su padre. Expone
por vez primera en 1975. Al
año siguiente está en Madrid,
en una colectiva de gallegos
en la sala Toisón. Aparece en
Atlántica. Las muestras de Arco, en Madrid, cuentan con él
desde 1986. Su obra recorre
Europa y América, y llega hasta Australia. Sorprende en Estados Unidos: Chicago, Ohio y Nueva York. La Galería Malbourough, lo ‘ficha’ cuando no ha cumplido los 30 años, caso único en el mundo y que en Galicia sólo tiene una compañía, la del pontevedrés Jorge Castillo. Su obra aparece en
lugares públicos: Estación de Renfe, en Vigo; Institutos de
Enseñanza de Carril y su obra conocida como El Sireno,
en la Puerta del Sol de Vigo. Próximamente, intervendrá en
el Bosque de Galicia (Cidade da Cultura).

76 Julio Abalde Alonso

77 Carmen Lence

78 Jaime de Lacalle

Rector de la Universidade de A Coruña

CEO del Grupo Leche Río

CEO de Inveravante

igo, 1956. Rector de la
Universidade de A Coruña desde 2016, presidente de la Comisión Sectorial
de la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas CRUE-Gerencias, de la
Cixug yde Feuga. Catedrático
de Microbiología. Licenciado
en Ciencias Biológicas y doctor por USC. Obtuvo la plaza
de profesor titular de Microbiología en la USC, impartió docencia en las facultades de Biología, Veterinaria y Farmacia y después la de profesor titular de Microbiología en la
Facultad de Ciencias de la UDC. Junto con su actividad
docente, desarrolló una labor investigadora en el campo de
las microalgas: producción masiva y utilización en acuicultura, respuesta fisiología a la presencia de contaminantes, metales pesados y pesticidas, en el medio, etc..

ugo, 1970. consejera delegada del Grupo Leche Río SA, la única láctea gallega entre las diez primeras de España. Con una dilatada trayectoria profesional
dentro y fuera del grupo, tras
la inesperada muerte de su
padre, asumió las riendas de
la compañía.Bajo su dirección, el Grupo Leche Río y el
holding Lence Torres, que incluye gasolineras, transporte, sanidad y hostelería, ha iniciado una nueva etapa. Se
licenció en Administración de Empresas por la USC,
campus de Lugo, y cursó un Bachelor en administración
y dirección de empresas en la University of Lincoln, el
International MBA en el Instituto de Empresa y programas de posgrado en el IESE o la Universidad de Berkeley. Trabajó en consultoría.

EO de Inveravante
desde mayo de 2020.
Nacido en Madrid en
1960, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas
y Empresariales por Icade (E3). Inició su carrera profesional en Coopers&Lybrand, incorporándose después a Barclays de Zoete Weed donde
trabajó durante 10 años en
sus oficinas en Madrid y Londres, llegando a ser el director
de las divisiones de Corporate Finance y de Structured Finance en España. En 1997 se incorporó al Banco Urquijo
como director de Asesoramiento Financiero hasta su nombramiento como presidente de Urquijo Gestión SGIIC y
de Urquijo Gestión de Pensiones. Desde 2008 y hasta su
nombramiento como CEO de Inveravante fue el director
financiero de la corporación.
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79 J.L Mascareñas

80 Senén Barro

81 Luis Liz Marzán

Director científico del CiQUS

Director del CiTIUS

Director científico de CIC-BiomaGUNE

osé Luis Mascareñas Cid
nació en el año 1961 en
Allariz (Ourense). Completó su licenciatura en Química en el año 1984, y obtuvo
su doctorado por la Universidade de Santiago de Compostela en el año 1988. Fue investigador posdoctoral en la Universidad de Stanford. Consiguió plaza de profesor titular
en 1993, y de catedrático en el 2004. Ha supervisado 32
tesis doctorales y cinco de estos estudiantes han conseguido un contrato Ramón y Cajal. Ha publicado más de 180
artículos e impartido más de 135 charlas invitadas. Su interés investigador actual se divide entre un programa sintético, centrado en el desarrollo de nuevos procesos catalizados por metales, y un programa bioorgánico que procura diseñar nuevos péptidos capaces de unirse al ADN o
a proteínas. En el 2009 recibió el premio de Química Orgánica entregado por la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), en el año 2013 la Medalla de Oro por la Universidade de Santiago de Compostela y una Advanced
Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para
su proyecto Metbiocat. Tras esto, en el 2014, recibió el
premio de Gallego del Año otorgado por el Grupo Correo
Gallego. En 2015, la Medalla de Oro de la RSEQ (máximo
reconocimiento de la química a nivel español) y, ese mismo año, el reconocimiento Felix Serratosa Lectureship. Es
miembro de muchas sociedades académicas y de varios
consejos asesores y de dirección. Ha sido fundador-presidente del Grupo de Biología Química de la Real Sociedad
Española de Química.

enén Barro Ameneiro
nació en As Pontes (A
Coruña), en 1962. Se licenció en Física por la USC en
1985. En 1988 obtuvo el grado de doctor (premio extraordinario) en esa misma universidad. Es Catedrático del área
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
desde 1995. Fue director del
departamento de Electrónica y Computación de la USC y
su rector desde 2002 hasta 2010, período durante el que
promovió especialmente la internacionalización, la investigación y el emprendimiento e impulsó Campus Vida, reconocido como Campus de Excelencia Internacional por
el gobierno español. Presidió el grupo de TIC de la CRUE
y fue su vicepresidente. Fue presidente de RedEmprendia, red formada por 28 de las mejores universidades iberoamericanas, Universia y el Banco Santander, y que promueve la innovación y el emprendimiento responsables.
Fundó el grupo de Sistemas Inteligentes en 1990, uno de
los más relevantes grupos de investigación españoles en Inteligencia Artificial. Es director del CiTIUS, Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la USC.
Ha sido editor o autor de siete libros y autor de más de
300 artículos científicos, así como miembro de comités
de organización, científicos y editoriales de numerosos congresos y revistas de ámbito internacional. Socio fundador
de “Situm Technologies” y de la empresa “InVerbis”. Pertenece a la Real Academia Galega de Ciencias y presidió el
Comité Organizador de ECAI2020 (European Conference on Artificial Intelligence).

ugo, 1961. Jefe de grupo
del CIBER-BBN, profesor Ikerbasque y director científico del Centro de Investigación Cooperativa-CIC
biomaGUNE. Realizó sus estudios en Ciencias Químicas
en la Universidad de Santiago de Compostela donde se licenció en 1988 y se doctoró
cuatro años más tarde. Amplió estudios en la Universidad de Utrecht y regresó a Galicia en 1995 como profesor de la Universidad de Vigo, donde continuó sus investigaciones y ocupó cátedra en 2006.
La Fundación Lilly le ha distinguido con uno de los dos
Premios de Investigación Biomédica 2021, en la categoría
de Investigación Preclínica, por sus investigaciones en el
campo de la nanociencia y la nanomedicina. En la actualidad, él y su equipo están centrados en el estudio del cáncer y su línea de investigación se dirige a incorporar nanosensores en construcciones tumorales en 3D a fin de
identificar biomarcadores que permitan entender el comportamiento del tumor bajo distintas condiciones.
Autor de más de 450 publicaciones en revistas del más
alto prestigio internacional por las cuales ha recibido más
de 40.000 citas, con un índice h por encima de 100 (datos
WOS). Ha sido nombrado ISI Highly Cited Researcher durante siete años consecutivos (2014-2020).
Además, es uno de los contados investigadores europeos
que ha logrado acceder a las prestigiosas ERC Advanced
Grants en dos ocasiones consecutivas (2012-2017; 20182023), ambas relacionadas con aplicaciones biomédicas de
nanomateriales.
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82 Mª Jesús Lorenzana

83 Felipe Casanueva

84 Jaime Alfonsín

Conselleira de Emprego e Igualdade

Catedrático de Medicina de la USC

Jefe de la Casa del Rey

oruñesa de nacimiento (1981). Licenciada en Derecho por
la UDC y Curso Superior de
Derecho Autonómico por el
Instituto de Derecho Público
de Barcelona. Entró a formar parte de la escala de Letrados de la Xunta de Galicia
en 2007. Ocupó diversos
puestos como letrada en la
Asesoría Jurídica , entre ellos, en la asesoría jurídica de
la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, y en la
Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta de Galicia. Fue secretaria xeral técnica de la Consellería de Traballo e Benestar, también secretaria xeral de la de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. En octubre de 2018 fue
nombrada secretaria xeral técnica de la Consellería de
Medio Rural. En septiembre de 2020 asume la cartera
de Emprego e Igualdade.

elipe Casanueva mantiene, desde hace décadas, una lucha titánica
para frenar y curar la ya considerada epidemia del siglo XXI,
la obesidad. Se formó en Madrid, Milán y Canadá. Ocupó la
jefatura del Servicio de Endrocrinología y Nutrición del
CHUS, fue presidente de sociedades de endocrinología y nutrición en España y el extranjero y es miembro de las sociedades más prestigiosas del mundo en esta especialidad.
Por su trabajo, ha recibido innumerables premios de investigación a nivel nacional e internacional, como Xunta
de Galicia de Investigación (1992), Nóvoa Santos (2008), o
European Hormone Medal-European Society for Endocrinology (2016). Doctor honoris causa en Belgrado, Turquía
y Polonia. Es asesor de las más altas instituciones relacionadas con la obesidad y pertenece a diversas academias.

icenciado en Derecho
por la Autónoma de Madrid, Jaime Alfonsín
(Lugo, 1956), es, desde el año
2014, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Con anterioridad a este cargo, estuvo entre
1995 y 2014 como jefe de la Secretaría de Su Alteza el Príncipe de Asturias. En 1980 ingresó en el cuerpo de abogados
del Estado y prestó servicio en distintos puestos. Ha sido
profesor de Derecho de la Unión Europea en el Icade y fue
profesor de Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de
Madrid. También ha sido secretario general y jefe de la asesoría jurídica de Barclays Bank y ha ejercido la abogacía en
el despacho Uría Menéndez. Además, fue nombrado director general de Cooperación con los Regímenes Autonómicos del Ministero de Administración Territorial por el
entonces ministro Luis Cosculluela Montaner.

85 Carlos Núñez

86 Fabiola García

87 Xosé L. Barreiro

Músico y gaiteiro

Conselleira de Política Social

Profesor y analista político

ste músico vigués
(1971) está considerado
como uno de los mejores gaiteiros del mundo, tras
una carrera que comenzó
cuando apenas era un niño y
fue descubierto por el grupo
irlandés The Chieftains. En
1996, publica su primer disco,
A Irmandade das Estrelas, que
supuso el bum de la música
celta en España. Luego vendrían Os amores libres, Mayo
longo, Almas de Fisterra o Cinema do mar. Desde el 2007,
aproximadamente, ha estado indagando en las conexiones
galaicas de la música brasileña. De esta investigación surgió su trabajo discográfico, titulado Alborada do Brasil, puesto a la venta en 2009. En 2013, su obra Mambo fue la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España 2013. En 2016, colaboró en la película musical de Carlos Saura La jota, protagonizando un círculo celta con 20 músicos.

icenciada en Derecho
por la USC, Fabiola García nació en Ribeira en
1985. Desde diciembre de
2016 a septiembre de 2018 fue
directora general de Mayores
y Personas con Discapacidad,
también primera teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Ribeira, además de concejala
de Administración, Transparencia, Atención y Participación Ciudadana, Promoción
y Dinamización Económica y Cultura. Formó parte de
los gabinetes de las consellerías de Hacienda, Economía e Industria y Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Con anterioridad, trabajó en prácticas en
el departamento de Derecho Fiscal en un despacho de
abogados. Máster en Derecho Empresarial por el Centro
de Estudios Garrigues y diploma en EAP por la University College London.

ació en Forcarei
(1949). Licenciado en
Filosofía por la Universidad de Comillas (Madrid), y en Filosofía y Letras
por la Universidad Complutense. También es licenciado
y doctor en Ciencias Políticas
y Sociología por la UCM. Profesor de Ciencia Política de la
USC. Fue diputado por Alianza Popular y portavoz en el Parlamento autonómico en
las dos primeras legislaturas, además de vicepresidente y
conselleiro de la Presidencia de la Xunta. Apoyó la moción
de censura interpuesta por el socialista Fernando González Laxe contra el presidente de la Xunta, Xerardo Fernández Albor, y pasó a ser vicepresidente con González Laxe.
Director de la Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS) de la USC. Hijo Predilecto de su municipio
natal. Colaborador en diferentes medios de comunicación.

88 Moncho Fdez.

89 Luiz Zahera

90 Xosé Manuel Beiras

Entrenador del Monbus Obradoiro

Actor

Histórico político nacionalista

oncho Fernández Vidal (Santiago, 1969)
ocupa el cargo de entrenador del Obradoiro CAB
desde el 2 de agosto de 2010.
Al frente del equipo santiagués logró el ascenso desde la
LEB Oro a la ACB tras un disputado play-off que culminó
con una última victoria en
Burgos, y desde la campaña
2011/12 ha logrado mantener al club en la elite, con un “título de la permanencia” como le gusta a él calificarlo que
supone todo un hito para una entidad que acaba de alcanzar los 50 años de vida. Conocido como el Alquimista de Pontepedriña, es, con Pablo Laso, el entrenador más longevo
en un banquillo de la Liga Endesa. Junto a su cuerpo técnico formado por los también santiagueses Gonzalo Rodríguez y Víctor Pérez suma ya 331 partidos dirigiendo al Obra.

uis Zahera nació en la
capital de Galicia en el
año 1966. Saltó a la fama
por su interpretación de Petróleo en la serie Mareas Vivas
de Televisión de Galicia, pero
al margen de esto, ha continuado formándose y trabajando en otras muchas series,
entre ellas, Hospital central,
Sin tetas no hay paraíso, La zona o Vivir sin permiso. En el cine, participó en la adaptación
de El lápiz del carpintero, que dirigió Antón Reixa; en Alatriste, de Díaz Yanes, y Celda 211, de Daniel Monzón; también rodó con Alejandro Amenábar la película Mientras dure la guerra. Obtuvo el premio Goya, como mejor actor de
reparto por su papel en la película El Reino, en el 2019. Este mismo año, pasó a formar parte del Club Gallegos del
Año, otorgado por el grupo Correo Gallego

undador de Anova y del
Bloque Nacionalista
Gallego (BNG). Catedrático de Estructura Económica
y nacido en Santiago en abril
de 1936. Se licenció en Derecho por la USC en 1957 y realizó estudios de Ciencias Económicas en París. Autor de un
buen número de libros y trabajos económicos, Beiras está
considerado uno de los más brillantes economistas gallegos de las últimas décadas. Entre sus obras figuran: El problema del desarrollo en la Galicia rural, O atraso económico de Galicia, Por unha Galicia liberada y es coautor de
A Galicia rural na encrucillada. Sobre su pensamiento político nacionalista y su trayectoria, en 1989 apareció A nación incesante –conversas con Xosé Manuel Beiras, de
Francisco Picallo Mayor y Miguel Anxo Fernán-Vello.
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91 Carlos Diéguez

92 Ana Peleteiro

93 Diego Glez. Rivas

Director del CiMUS

Subcampeona de Europa de triple salto

Cirujano del Chuac

atedrático de Fisiología de la Universidade
de Santiago de Compostela desde 1991, Carlos Diéguez González nació en San
Xoán de Río (Ourense), en el
año 1955. Dirige el grupo de
Obesómica Funcional del CiMUS. Además, actualmente
desempeña el cargo de director científico de la Red Española de Investigación en Obesidad y Nutrición (Ciberobn).
Miembro del comité científico externo de diferentes instituciones de investigación biomédica y exmiembro de la
iniciativa Join Program “Una dieta saludable para una vida saludable”. Ha recibido importantes premios, entre
ellos, Investigación Xunta de Galicia en Ciencias de la Salud, Premio Hypocs (1998), Medalla de la Sociedad Española de Endocrinología (1999), Premio Novoa Santos (2013)
y Premio Geoffrey Harris (2015) otorgado por la Sociedad
Europea de Endocrinología. En el año 2019 recibió la Medalla de Investigación de la Real Academia Galega de Ciencias, junto con otros cuatro investigadores por su destacada trayectoria a lo largo de todos estos años. También ha
ocupado diversos cargos relacionados con la gestión científica como ser presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) o director del Instituto
de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela
(IDIS). Sus más de 35 años de investigación lo han convertido en un referente a nivel mundial en el campo de la neuroendrocrinología. Ha supervisado numerosas tesis y participado en diferentes congresos y es un científico altamente citado en las áreas de Biología y Bioquímica.

na Peleteiro Brión (Ribeira, 1995) es un referente del deporte gallego. Plusmarquista nacional
en triple salto en todas las categorías desde sub-18, es subcampeona de Europa en pista
cubierta. Con 16 años ganó el
mundial júnior con un salto
de 14,17 m con el que también
batió la mejor marca europea
juvenil de todos los tiempos. En 2018 logra sus primeros
éxitos internacionales en categoría absoluta: bronce en
los Mundiales de pista cubierta de Birmingham y bronce
en el Europeo al aire libre de Berlín.
En 2019 llegó su mayor éxito, en Glasgow, en el Europeo.
Por primera vez, Ana se subía a lo más alto de un podio
absoluto en una cita internacional, en la mejor mañana
de su vida. Porque aquel oro no solo la hacía reinar en el
Viejo Continente, sino que incluso vendría con el récord de
España bajo el brazo (14,73 m). En 2021, la defensora del
título de triple salto en los Europeos en pista cubierta de
Torun -que llegaba con la tercera mejor marca de las participantes (14,21)- cedió su corona, por un solo centímetro, a la portuguesa Patricia Mamona, nueva campeona con
una marca de 14,53. La gallega igualó en su último salto
el registro de la alemana Neele Eckhardt (14,52), pero se alzó con la medalla de plata gracias a su segundo mejor salto: 14,34 frente a los 14,18 de la germana.
Ana Peleteiro recibió también el Premio Princesa de Asturias en 2013 y la Medalla Castelao en 2020. Mientras prepara los Juegos Olímpicos, de Tokio, participó en el programa de Antena 3 El Desafío.

icenciado en Medicina
por la Universidad de
Santiago de Compostela. Realizó la formación en Cirugía Torácica y Trasplante
de Pulmón en el Hospital Universitario de A Coruña. Actualmente es Cirujano Torácico en este centro público y
miembro activo del programa de trasplante pulmonar.
Fue el creador de la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, que trabaja en el Hospital Quirón, San
Rafael y el centro médico HM Modelo. Es asimismo creador y actual director del programa de entrenamiento videotoracoscópica Uniportal en el Shanghai Pulmonary
Hospital, en China (el centro torácico más grande del
mundo). Miembro de múltiples comités editoriales, revisor de numerosas revistas científicas y fue coordinador del comité de congresos de la Sociedad Española de
Cirugía Torácica (SECT).
Posee el European board de cirugía torácica (FECTS) de
la Sociedad Europea de Cirugía torácica (ESTS) desde 2010.
Es miembro de numerosas sociedades científicas con las
que colabora anualmente como la prestigiosa American
Association of Thoracic Surgery (AATS), donde fue elegido el miembro más joven de la sociedad en 2016. Su trayectoria le valió en 2019 para recibir el Premio Nacional de
Medicina en China.
Acaba de estrenar un documental en el que narra su
último viaje a Gaza, donde muestra cómo se puede mejorar la vida de un paciente al que trató mediante su técnica Uniportal, patentada por él mismo en el año 2000.
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94 Luis F. Somoza

95 José Delfín Pérez

96 Ethel V. Mourelle

Presidente de Inversiones Subel

Vicepresidente de APPLUS+

Conselleira de Infraestruturas

s el ejemplo perfecto de
un hombre hecho a sí
mismo. Desde su aldea
natal de San Pedro de Calde
(Lugo), en la que nació en
1937, empezó a destacar en los
negocios volcando su olfato
empresarial en el sector del
transporte por carretera y en
la promoción, construcción y
venta de viviendas.
Durante años fue el máximo responsable de Transportes Azkar, una empresa que salvó de la ruina y la convirtió en un gigante del sector con seis mil empleados y ochenta centros de actividad. El grupo alemán Dachser se la compró por más de 250 millones. Tras la operación puso en
marcha Inversiones Subel, uno de sus buques insignia. Subel, que en su día fue la matriz de Transportes Azkar, cuenta con unos activos de más de 441 millones de euros, que
controla a través de la patrimonial Carteson. El destino
de las inversiones inmobiliarias de Subel es su explotación para la obtención de rentas y plusvalías, básicamente a través de su arrendamiento. Reino Unido y Polonia son
algunos de los mercados internacionales donde tiene presencia. La UDC creó en 2017 la cátedra Luis Fernández
Somoza mediante un convenio con la sociedad Carteson.
El objetivo es que el alumnado de su Facultade de Economía pueda realizar parte de su formación en universidades
extranjeras y, así, conseguir un doble título internacional.
Este es un ejemplo de colaboración público-privada para
conseguir los objetivos de la universidad.
Fue galardonado con el Premio Gallego del Año en su
XXVI edición (2015).

atural de la ciudad olívica, José Delfín Pérez, nació en 1967. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones
de la Universidade de Vigo.
Se traslada a Barcelona, donde obtiene el Máster en Dirección de Empresas (MBA) en
Esade, que complementará con el Senior Management
Program del Instituto de Empresa y el Advanced Human
Resources Executive Program de la Universidad de Michigan. En Barcelona comienza su andadura profesional junto con otros ingenieros, en una empresa de sistemas de
control industrial. Al cabo de un año, se incorpora a Meliá Hoteles en Palma de Mallorca, donde ocupa diversos
puestos directivos, siendo desde el año 2001, director de
Recursos-Humanos del grupo, con responsabilidad sobre
más de 30.000 empleados. En el año 2006 se incorpora
a Applus+ como Senior Vice President Human Resources.
Applus+, con sede social en Madrid, es uno de los líderes
mundiales en el sector de la inspección, asistencia técnica y certificación con más de 20.000 empleados en 70
países, cotizando en la Bolsa de Madrid. Tiene en A Coruña una de sus tres sedes corporativas en España, y cuenta en nuestra comunidad con un equipo humano de 1.100
personas. Además, la multinacional adquirió recientemente el 80 % de SyC, la compañía de las ITV-gallegas.
José Delfín Pérez fue galardonado por el Grupo Correo
Gallego como uno de sus distinguidos con el Premio Gallegos del Año en la edición de 2018.

thel Vázquez Mourelle
nació en Santiago de
Compostela en el año
1972. Su infancia transcurrió, primero, en Ponteceso,
donde sus padres ejercían como maestros del Colegio Público Eduardo Pondal, y después, en A Coruña, donde
continúa residiendo. Es ingeniera técnica superior de la
primera promoción de la Escuela Superior de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidade da Coruña (UDC).
Al terminar sus estudios superiores, en el año 1996, comenzó su trayectoria profesional en la empresa privada, hasta que, en el año 2003, se incorporó al organismo
autónomo Augas de Galicia. En abril del año 2009 asume
la presidencia de Augas de Galicia y de la Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (Eposh), de la Xunta de Galicia, hasta que en el año 2010 es nombrada directora xeral de Infraestructuras, asumiendo, además, en
abril de 2011 la presidencia de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia. En enero del año 2012 fue nombrada directora de la Axencia Galega de Infraestruturas.
Desde el año 2014 a 2015 fue conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a partir de octubre de
2015, fue conselleira de Infraestruturas e Vivenda, puesto que ocupó hasta septiembre de 2018, en el que se convirtió en conselleira de Infraestruturas e Mobilidade. Además, ha concurrido como integrante de la candidatura
del Partido Popular por la provincia de A Coruña a las
elecciones autonómicas de los años 2016 y 2020. Está casada y tiene tres hijos.
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97 Manuel Jabois

98 José González V.

99 José M. Romay

Periodista y escritor

Conselleiro de Medio Rural

Expresidente del Consejo de Estado

atural de Sanxenxo,
donde nació el 30 de
julio de 1978, Manuel
Jabois Sueiro es uno de los periodistas de la nueva hornada
que mayor fama ha alcanzado. Inició su carrera profesional en las páginas de Diario de
Pontevedra, de donde fue contratado para engrosar la plantilla de El Mundo, para lo cual se trasladó a Madrid y comenzó a adquirir cada vez un
mayor prestigio, sobre todo, por sus comentarios de opinión sobre el mundo de la política y el deporte. Fue uno
de los fichajes más sonados de la esfera periodística actual,
de El Mundo pasó a El País, empresa a la que sigue vinculado. Colabora también con Pepa Bueno en la Cadena Ser
y como escritor tiene varios títulos publicados, como Manu, Grupo Salvaje, Irse a Madrid, Malaherba y el último, Miss
Marte (Alfaguara, 2021).

icenciado en Derecho
por la USC. En 1997 ingresa en el cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado. Fue vocal
nato del comité y del pleno
del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo y representante de la aduana española en diferentes comités de
reforma del código aduanero comunitario. Ha sido
miembro de diferentes comisiones de la Autoridad Portuaria
de Vigo para la coordinación de los controles del comercio exterior; profesor asociado del departamento de Derecho Financiero en la UVigo de 2002 a 2006 y docente especialista en materia de impuesto sobre el valor añadido y comercio exterior
y en contabilización de impuestos. Desde 2016 es diputado en
el Parlamento de Galicia, donde actuó como portavoz de Medio Rural del GPP; y miembro de distintas comisiones.

olítico “de vocación”,
nació en Betanzos
(1934). Licenciado en
Derecho por la USC y Premio
Extraordinario fin de carrera.
Tras impartir clases durante
un año, viaja a Madrid para
preparar la oposición de letrado del Consejo de Estado, ganándola en 1959. Ha ostentado infinidad de cargos, entre
ellos, el de secretario general
de Sanidad, director del Instituto de Estudios de la Administración Local, subsecretario de la Presidencia y del Ministerio de la Gobernación, vicepresidente de la Xunta, presidente de la Diputación de A Coruña, conselleiro de Agricultura y de Sanidade, diputado autonómico y en el Congreso, presidente de la Comisión de Justicia e Interior, ministro
de Sanidad y Consumo y presidente del Consejo de Estado. Ha publicado numerosos artículos, trabajos y libros.

100 Juan M.Vieites

101 África González

102 Bieito Rubido

Presidente de la CEG

Catedrática de Inmunología

Periodista

igo, 1952. Juan Manuel
Vieites Baptista de Sousa, secretario general
de Anfaco, acaba de ser elegido presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia por una amplia mayoría de
los 179 vocales con derecho a
voto de la organización: obtuvo 144 votos a favor, doce en
blanco y seis en contra.
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidade de
Santiago de Compostela, acumula una dilatada trayectoria profesional en el sector conservero y de los productos de la acuicultura, y en las negociaciones en el ámbito
de la Unión Europea. Ostenta, entre otros, los cargos de
presidente y propietario de Ingal Noroeste, S.L., secretario general de Feicopesca, miembro del Consejo de Administración de Aipce, vocal del Patronato de la Fundación Cetmar y presidente de Eurothon.

adrid, 1962, catedrática de Inmunología y
directora del Centro
de investigaciones Biomédicas
de la Universidad de Vigo. Estudió Medicina y Cirugía en la
Universidad de Alcalá de Henares, con premio extraordinario, y realizó la especialidad
de Inmunología (sistema MIR.
Tras finalizar la tesis y especialidad, realizó una estancia postdoctoral de cuatro años en el
Laboratory of Molecular Biology de Cambridge (RU) bajo la
supervisión del doctor César Milstein, premio Nobel junto con el doctor G. Köhler por la técnica de obtención de
anticuerpos monoclonales. Presidió la Sociedad Española
de Inmunología. Lidera un grupo de investigación en la respuesta inmunitaria y en el desarrollo de vacunas que puedan ayudar a erradicar enfermedades infecciosas. También, emplea nanovacunas para terapia de cáncer

ació en Cedeira en
1957. Licenciado en
Ciencias de la Información por la Complutense de
Madrid. Sus inicios fueron en
el diario Informaciones. Realizó proyectos de modernización en varias publicaciones
gallegas, y en 1983 pasó a las
ondas en Antena 3 Radio, donde fue director regional. En
1995 es nombrado director de Antena 3 de TV en Galicia y
dirige el primer informativo regional. Fue director de La Voz
de Galicia entre 2000 y 2006. En 2009 es nombrado director editorial de Medios Regionales de Vocento y, en 2010, director de ABC hasta fecha reciente. Colabora en diversos
medios informativos y tertulias políticas. Está en posesión
del Premio Galicia de Periodismo, en la sección de radio y
también en la de prensa escrita; Antena de Oro y Premio
ABC Cultural & Ámbito Cultural, entre otros.

103 Rafael Silva

104 Miguel Tellado

105 Juan J. Gestal

Director territorial HM Hospitales

Secretario general del PP

Catedrático emérito USC

n abril de 2018, Rafael
Silva Agregán fue designado nuevo director
territorial del Grupo HM
Hospitales en Galicia para
gestionar el proceso de ampliación de centros de este
grupo madrileño en nuestra
comunidad, donde cuenta
con cinco hospitales, otros
tantos policlínicos y el centro
integral oncológico Clara Campal. Silva Agregán dispone de una dilatada trayectoria dentro del campo de la sanidad, tanto pública como privada. Desarrolló su actividad
profesional en el Hospital La Rosaleda de Santiago desde 2001 y en 2016, cuando el centro fue adquirido por HM
Hospitales, fue director de Relaciones Institucionales del
Grupo en Galicia. Este grupo dispone de cobertura asistencial en el eje atlántico gallego.

errol (1974). Licenciado en
Ciencias Políticas por la
USC. Entre 2003 y 2007
fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Ferrol. En 2009 pasó
a ser jefe de gabinete de la conselleira de Trabajo y Bienestar,
puesto que dejó tras las elecciones municipales de 2011 para
convertirse en jefe de gabinete
de la Alcaldía de Ferrol. En 2012
fue elegido diputado en el Parlamento de Galicia y ocupó la
portavocía de Trabajo, primero, y la de Administración Pública, Justicia e Interior, después. Fue viceportavoz del Grupo Popular, también diputado en la X legislatura, actuando como viceportavoz del Grupo Popular y portavoz de Industria y Empleo. En 2014, portavoz. Desde mayo de 2016 es secretario
general del PP de Galicia. En las pasadas elecciones obtuvo acta de diputado por la circunscripción de A Coruña.

osee numerosas distinciones, entre otras, Doctor Honoris Causa por la
Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica. El doctor Juan
Gestal nació en Muros (1947).
Licenciado en Medicina por la
USC y doctor en Medicina por
la Universidad de Navarra. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC.
Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del CHUS y decano de la Facultad de Medicina y Odontología, además de director de la Cátedra de Hidrología USC-Balnearios de Galicia. Organizó los primeros Máster de Salud Pública y de Administración y Gestión de Galicia, así como congresos internacionales y nacionales de Medicina Preventiva y Salud
Pública y de Salud Laboral. Impartió numerosísimos cursos de formación y conferencias en muy diversos foros.
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106 José M.
Prieto

107 Diego
Calvo

108 Adolfo
Domínguez

109 Miguel
Caínzos

Jefe del Servicio de Neurología
del CHUS

Vicepresidente 1º Mesa
Parlamento

Diseñador y empresario

Catedrático de Cirugía
de la USC

u eslogan La arruga es bella habla del
gusto por lo natural de este diseñador
nacido en Puebla de Trives, 1950, y premio Nacional de Moda 2019. Desde la sastrería de sus padres se traslada a Santiago para estudiar Filosofía y Letras. Posteriormente, reside en París y Londres. En 1970 regresa a Ourense y funda la empresa textil, con la apertura
de la primera tienda. En 1980, crea la línea AD
Mujer y se presentan las colecciones en las pasarelas de Madrid y París. Comienza el proceso de expansión. Primer diseñador español en
lanzar una colección de perfumes con su nombre. Comercializa nuevos productos: marroquinería, ropa interior y gafas. En 1997 se convierte en la primera casa de moda española
en salir a Bolsa. Presidió la empresa durante
veinte años hasta mayo de 2020 que cedió la
presidencia ejecutiva a su hija Adriana.

Coruña (1952), catedrático de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela y cirujano general del Aparato Digestivo del CHUS. En
2021 ha sido nombrado Delegado Nacional de España en la International Society
of Surgery (Sociedad Internacional de Cirugía), con sede en Zurich, Suiza. También, en 2017, fue designado miembro de
la Academy of Master Surgeon Educators
del American College of Surgeons (ACS),
nombrado en el Clinical Congress que esta sociedad quirúrgica celebró en San Diego (USA). Se trata del primer cirujano gallego que logra este honor. Autor, además, de numerosas publicaciones sobre
su especialidad médica y pertenece a once sociedades científicas, entre nacionales e internacionales.

icenciado y graduado en Medicina y Cirugía por la USC en 1983 y doctor en Medicina por la misma universidad en 1993.
Es especialista en Neurología con formación como Médico Interno Residente en el Hospital Clínico Universitario, y realizó una estancia en el
Institute of Neurology, The National Hospital
for Neurology and Neurosurgery en Queen
Square, Londres. Presidente de la Sociedad Gallega de Neurología. Dirige el CSUR de Esclerosis Múltiple en el CHUS. Ha sido secretario de
la Comisión de Docencia de su Hospital, tutor
clínico de residentes de Neurología y secretario
del Instituto Universitario de Ciencias Neurológicas de Galicia, además ejerció como profesor de cursos de doctorado de la Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia y en otras universidades. Profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Facultade de Medicina de Santiago.

L

ació en San Sadurniño (1975). Licenciado en Ciencias Económicas, especializado en Hacienda Pública y Sistema Fiscal. Máster en Desarrollo Local y Comarcal. En 2009 fue el primer delegado territorial único de la Xunta de Galicia en la
provincia de A Coruña. En el período 20092013 fue presidente del Consejo de Administración de Xestur en A Coruña. En el año 2011
fue elegido presidente de la Diputación Provincial de A Coruña. En 2003 accedió al Parlamento de Galicia y continuó como diputado de la oposición entre 2005 y 2009. Fue
portavoz del PP y vocal en varias comisiones parlamentarias, además de vicesecretario general del PP de Galicia. Actualmente,, es presidente provincial del PP en A Coruña y vicepresidente primero de la Mesa del
Parlamento de Galicia.
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110 Alfonso Sánchez

111 Chema Fdez.

112 José P. Moreiras

Director xeral de la CRTVG

Empresario

Oftalmólogo

icenciado en Derecho y
en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, desarrolló
gran parte de su vida profesional, 35 años, en el diario La Región, del que fue director. Antes fue corresponsal de la
agencia Efe en Estados Unidos. Con la expansión del rotativo ourensano fue nombrado consejero delegado de Atlántico Diario de Vigo (1987), de
la Axencia Galega de Noticias (1990) y presidente y CEO
de Telemiño. En 2009, es nombrado director xeral de la
CRTVG. Fue galardonado en 2005 con el premio Diego Bernal de la Asociación de Periodistas de Galicia. Coautor de
los libros Diálogo Social en Galicia (2008) y Veinticinco años
de autonomía de Galicia (2005). También presidió la comisión de medios de comunicación del Plan de normalización
lingüística de Galicia.

errolano de nacimiento, pero compostelano
de corazón, José María
Fernández es propietario de
Joyería Jael, con establecimientos en Santiago y A Coruña. Hijo de una saga de joyeros, Chema Fernández inicia
su andadura en solitario
abriendo en 1994, Jael Joyería
en Santiago, empresa en la
que se pueden encontrar las marcas de mayor prestigio.
Sus joyas, de altísimo nivel y marcas míticas, son su mejor aval. En 2015 se trasladó al centro modernista de A Coruña. Presidente de la Fundación Santiago Centro, que persigue la dinamización comercial, económica y social del
Ensanche compostelano. Es un hombre comprometido
con temas sociales y deportivos, colaborando con varias
fundaciones. Se ha incorporado a la lista de empresas patrocinadoras del Xacobeo 21-22.

urensano de nacimiento, José Pérez
Moreiras, es todo un
referente en Patología Orbitaria. Inició sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la USC, se especializó en Oftalmología y Cirugía
en la cátedra del profesor Sánchez Salorio, y completó sus
estudios en París y Londres.
Ha sido el director de la Unidad de Órbita y Oculoplástica del Hospital Clínico Universitario de Santiago y jefe clínico del mismo centro. Fue presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria, y, a lo largo
de su carrera, realizó miles de intervenciones y operó en
los centros más reconocidos de su especialidad. Su clínica en Santiago es una referencia a nivel mundial donde
se aplican los métodos más avanzados en cirugía de trastornos de órbita y oftalmología tiroidea.

113 Manuel Pombo

114 Javier Gutiérrez

115 Carlos Pajares

Catedrático de Pediatría

Actor

Catedrático de Física

icenciado en Medicina
por la USC. Especialista
en Pediatría y en Endocrinología y Nutrición. Amplió
estudios en diferentes centros
españoles y extranjeros. Catedrático y jefe de servicio de Pediatría del CHUS. Es profesor
e investigador Ad Honorem de
la USC. Editor y/o autor de 10
libros, publicó 340 trabajos en
las revistas de pediatría y de endocrinología más importantes a nivel nacional e internacional. Sus trabajos han sido referidos en los más prestigiosos medios científicos, tales como el Nelson Texbook of Pediatrics. Miembro numerario de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, entre otras: European Society Paediatric
Endocrinology y Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society. Este año ha publicado Desvendado (Galaxia, 2021), su
octavo libro y primero en gallego.

uanco (Asturias) 1971,
con apenas un año se
mudó con su familia a
Ferrol. A los 19 años se trasladó a Madrid para estudiar en la
Escuela de Arte Teatral de Ángel Gutiérrez. Su debut en el cine se produjo con El otro lado
de la cama. En 2005 se incorporó al reparto de la serie Los Serrano. También participó en la
popular serie Águila roja. En 2009 fue galardonado con el
Premio Max de las Artes Escénicas al mejor actor protagonista. Protagonizó la película La isla mínima, papel por el que
recibió la Concha de Plata al mejor actor y el Goya a la Mejor Interpretación Masculina. En 2017, da vida a Álvaro en
la película El autor, por la que ha recibido el premio José María Forqué de 2018 y rueda las series Estoy vivo y Vergüenza, junto a Malena Alterio. En Movistar+ acaba de estrenar
la serie Reyes de la noche, con gran audiencia.

adrid (1945). Fue rector de la USC entre
1984 e 1990 y primer
decano de la Facultade de Física. Destaca su trabajo investigador en las partículas elementales. Exdelegado de España en el CERN. Centró su
investigación en el origen del
universo y en cómo reproducir experimentalmente este
fenómeno mediante aceleradores. Realizó diversas estadías en universidades de Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. Premio Galicia de Investigación. Autor de más
de 130 artículos de investigación. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por el Gobierno
francés y recibió el Premio Xunta de Galicia de Divulgación
Científica, la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Física y es doctor honoris causa por la Universidad
Técnica de Lisboa.

116 Luz Casal

117 José A. V. Taín

118 Lara Méndez

Cantante

Juez

Alcaldesa de Lugo

s quizás una de las solistas más valoradas de la
música popular de España y, además, se convirtió en
la cantante más solidaria de este país al promover la organización del Festival de la Luz en su
pueblo, cuya recaudación destina íntegramente a causas sociales, y que regresará en septiembre de 2021, durante tres
días, a Boimorto.Tras sus éxitos dentro de nuestro país en
los años ochenta, sobre todo como rockera, logró fama internacional, especialmente en Francia, tras incluirse dos de
sus temas en la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar.
Las ventas de sus discos ascienden a más de cinco millones
de ejemplares. Luz Casal nació en una pequeña aldea de Boimorto (1958), a la que le gusta volver cada vez que puede y
de la que es Hija Predilecta.

ació en A Merca (Ourense), en 1968. Su infancia y juventud transcurrió en Ourense.Licenciadoen
Derecho por la USC. Destinado
en 1999 al Juzgado de Instrucción n.º 1 de Vilagarcía de Arousa, destacó por su persecución
del narcotráfico. Entre sus éxitos
está la captura en 2003 del mayor alijo de cocaína del siglo en
Galicia, a bordo del South Sea. En 2011-2012 llevó el caso del
robo y posterior recuperación del Códice Calixtino. En 2013,
publicó su primera novela, A lenda do santo oculto, en julio actuó como magistrado de refuerzo en el caso del accidente ferroviario de Angrois y en septiembre se hizo cargo del caso Asunta Basterra. En Espasa ha publicado las novelas Al infierno se llega deprisa y El mar sin fondo, y los ensayos Matar no es fácil, Grandes juicios de la Historia, Pulso al Estado y Más allá y más arriba.

rimera mujer que ocupa la alcaldía de Lugo.
Nacida en Suiza (1972),
es ingeniera técnica agrícola.
Impartió cursos de formación
a trabajadores y emprendedores relacionados con el sector
agrícola. Fue secretaria de las
Juventudes Socialistas de Cervo,
secretaria xeral de la agrupación
local socialista de este Ayuntamiento, secretaria de organización de la Ejecutiva de la comarca da Mariña y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega en la etapa de Pérez Touriño. Es miembro del Comité Federal del PSOE y presidenta del partido en Lugo. Fue vicepresidenta de la Diputación Provincial de Lugo entre 2007 e 2015,
año en el que tomó posesión como alcaldesa de Lugo. Este año
ha habilitado más de tres millones de euros en ayudas municipales para luchar por la recuperación económica y social.
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119 Domingo
120 Adriana
Villar Vázquez Domínguez
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121 Jorge Mira 122 Begoña
Pérez
Vila Costas

Escritor

Pta. ejecutiva de
Adolfo Domínguez

Catedrático de
Electromagnetismo USC

Astrofísica de la NASA

igo, 1971. Estudió Historia en la USC,
sin embargo se dedicó a la elaboración de guiones para cine y televisión.
Actualmente, reside en Madrid, donde ha
ejercido como comentarista gastronómico y
literario en la radio durante años y fue colaborador habitual en diversos medios. Su primera novela, Ojos de agua, logró un gran éxito,
Fue ganador de premios como el Sintagma,
el Premio Brigada 21 o el Premio Frei Martín
Sarmiento. La segunda obra, La playa de los
ahogados supuso su consagración y fue adaptada al cine en 2015. Publica El último barco en
2019. La serie de libros creados ha sido traducida a más de 15 idiomas y ha cosechado importantes premios como el Crime Thriller Awards
y Dagger International en el Reino Unido, Le
Point du Polar Européen en Francia y Martin
Beck de la Academia Sueca de Novela Negra.

ació en Ourense (1976). Estudió en
los más selectos internados europeos. Se licenció en empresariales
por Icade, Cesem (Francia), y el The Lee
Strasberg Theatre Institute de Nueva
York; máster en Pensamiento por la Escuela Contemporánea de Humanidades
de Madrid y tuvo una breve e intensa andadura como actriz. Pese a ser miembro
vitalicio de The Actors Studio, dejó el cine y volvió a la empresa familiar. Tomó
el relevo de su padre. Anteriormente había desempeñado los cargos de directora
del área de Perfumes y directora de Comunicación, directora general y consejera delegada. En 2020, la empresa destacó por
ser una de las tres únicas de la Bolsa española que tenían paridad de hombres y
mujeres en su consejo.

icenciado en Física en 1991, con Premio
Extraordinario. Se dedicó al estudio del
ferromagnetismo débil y a la influencia
del tamaño en el magnetismo de materiales
tipo R2CuO4. Actualmente es catedrático del
área de Electromagnetismo del Departamento de Física Aplicada de la USC. También se
dedica al estudio de la dinámica de competición de lenguas. En 2016 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia
Galega. En 2018 el Gobierno de España lo
nombró miembro de la comisión de expertos
para la reforma de la hora oficial. Es conocido por las numerosas actividades de divulgación científica que realiza y por formar parte de la organización del Programa ConCiencia. Tres de sus trabajos de investigación se
realizaron en colaboración con el Nobel de
Química, John B. Goodenough.

iguesa (1963). Estudió astrofísica en la
USC y en el Instituto de Astrofísica de
Canarias; se doctoró en el Centro Jodrell Bank de la Universidad de Mánchester.
Actualmente reside en Washington DC y trabaja como ingeniera de sistemas en la NASA
del GSFC (Programa Geofísico, Geodinámico y de Espacio Geodésico), del Fine Guidance Sensor (FGS), sensor que lleva el telescopio espacial James Webb, además de ser la
encargada de la prueba fría final del grupo
de instrumentos antes de su integración con
el telescopio. En 2016 fue premiada por la
NASA con la medalla Exceptional Public
Achievement Medal. Encargada de controlar que el telescopio espacial James Webb
–sucesor del Hubble– tenga la máxima precisión en la toma de imágenes tras el lanzamiento, previsto en octubre.
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123 Mª J. Lamas Díaz 124 Luciano Vidán

125 Ánxeles Vázquez

Directora de la Agencia
Española del Medicamento

Presidente del COMC

Conselleira de Medio Ambiente

octora en Farmacia, y
premio extraordinario, por la USC, es especialista en farmacia hospitalaria y está acreditada como
farmacéutica clínica en Oncología por el Board of Pharmaceutical Specialties (BPS) y la
American Pharmaceutical
Association (APhA). Dirigió el
Servicio de Farmacia del
CHUS, a la vez que coordinaba el Área de Plataformas y Metodología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS – ISCIII). El trabajo de la AEMPS ha sido esencial en tareas muy relevantes como el desarrollo de las vacunas frente a la Covid-19, desde las asesorías científicas hasta la autorización para su uso en la Unión Europea. Lidera
una plantilla que en un 80% está formada por mujeres y hasta el 77% de los puestos de dirección de esta agencia reguladora están ocupados por una trabajadora.

esde 2007 preside el
Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. Nació en Santiago de Compostela, 1953. Licenciado en Medicina y Cirugía por la USC, es médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Máster en Salud Pública por la Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa. Especialista en
Administración y Xestión Sanitaria por la USC. Actualmente, es jefe del Servicio de la Unidad de Hospitalización a Domicilio en el CHUAC y profesor titular del Departamento
de Ciencias de la Salud en la Facultad de Enfermería y Podoloxía de la UDC. Preside la Fundación Hipocrática y es
miembro del Consejo de Administración de Agrupación
Mutual Aseguradora (AMA). Fue distinguido como Miembro Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de A Coruña en el año 2018.

elide (A Coruña). Se licenció en Geografía e
Historia por la USC,
con la especialidad en Geografía Aplicada, además es técnica en Información y Cultura.
Fue alcaldesa de Melide en los
años 2004-2007 y 2011 hasta
2016. En el ámbito municipal,
también fue concejala de Cultura, Deportes y Medios de
Comunicación. Ejerció como diputada provincial en A Coruña entre 2007 y 2009 y, posteriormente, fue diputada en
el Congreso de los Diputados por esa misma provincia. Tiene también experiencia periodística, como directora de la
radio municipal melidense y como corresponsal en medios
de comunicación. Desde octubre de 2015 hasta septiembre
de 2018, fue conselleira de Medio Rural. Pasando, después
a estar al frente de la Consellería de Medio Ambiente, cargo que ocupa en este momento.

126 Xesús Palmou

127 Teresa Portela

128 María Castro

Presidente de la Academia Xacobea

Piragüista

Actriz

esempeñó una larga
carrera política: exconselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais y de Xustiza, Interior
e Administración Local.
Doctor en Derecho por la
USC, titulado superior en
Derecho Civil de Galicia y
en Derecho Medioambiental. Académico de honor de
la Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. En 2010 le fue concedida la Medalla del Mérito al servicio de la Abogacía. Además, fue diputado
del Parlamento de Galicia de 1989 a 2009. Impulsó Sogama y fue secretario xeral del Partido Popular de Galicia y teniente alcalde del concello de A Estrada. Preside la Academia Xacobea, que celebró el I Congreso
Mundial Jacobeo, con la presencia en el acto de apertura del rey Felipe VI.

eresa Portela Rivas
(Cangas, 1982) es una
piragüista que compite
en la modalidad de aguas
tranquilas. Ganó 15 medallas
en el Campeonato Mundial
entre los años 2001 y 2019, y 17
medallas en el Campeonato
Europeo de Piragüismo entre
los años 2001 y 2013. Participó
en cinco Juegos Olímpicos de
Verano, entre los años 2000 y 2016, disputando cinco finales: 5.º en Atenas 2004 (en las pruebas de K2 500 m y
K4 500 m), 5.º en Pekín 2008 (K4 500 m), 4.º en Londres
2012 (K1 200 m) y 6.º en Río 2016 (K1 200 m). Con su clasificación para Tokio, con 39 años es la primera deportista española en participar en seis ediciones de los Juegos.
Madre de Naira, de 6 años, junto al expalista olímpico David Mascato, estudió Magisterio, un grado en Fisioterapia,
así como Dietética y Nutrición.

igo (1981). Fue gimnasta rítmica durante 12
años. Licenciada en
Ciencias de Actividades Físicas y Deporte por la UVigo. Su
primer trabajo como actriz
fue el papel de Paula Barreiro
en la exitosa serie de la TVG,
Pratos combinados. A partir de
ahí participó como presentadora y actriz en múltiples series y espacios de la autonómica. También trabajó en teatro, como actriz de doblaje, como modelo y en publicidad.
En 2008 se da a conocer a nivel nacional en Sin tetas no hay
paraíso, serie emitida por Telecinco que se convirtió en la
revelación televisiva de la temporada 2007-08 y por la que
obtuvo un premio Ondas a la mejor actriz. Protagonizó La
ratonera en el Teatro Reina Victoria de Madrid y otras series famosas como Vive cantando, Tierra de lobos, Seis hermanas, Juntos, Ella es tu padre o Amar es para siempre.

129 Xosé R. Gayoso

130 A. Pose Reino

131 José R. Carballo

Presentador de Luar

Jefe de Servicio de Medicina
Interna del CHUS

Arzobispo titular de Belcastro

Coruña, 1956, comienza
a trabajar en la Televisión de Galicia, el mismo
día de su inauguración, 25 de julio de 1985. Desde entonces ha
presentado programas como
Entre nós, Boa noite, Lúa nova, O
veciño do xoves, Corazonada,
Adiviña quen ven esta noite, y
Pensando en ti, pero fue con
Luar, a partir de 1992, cuando
su popularidad alcanzó las cotas más altas. Desde esa fecha, cada viernes por la noche, conduce el programa en directo, que
se convirtió en una plataforma de promoción tanto del nuevo talento musical como humorístico de Galicia. Recibió el Premio Mestre Mateo, al mejor comunicador de televisión en varias ediciones. En 2017 le fue concedido el Premio Rebulir da
Cultura Galega y la Medalla Castelao. Despidió el año 2020 con
Ana Peleteiro dando las campanadas en la TVG.

acido en Santiago, en junio de 1956. Licenciado
en Medicina y Cirugía por
la USC y doctor por la misma universidad en 1994. Jefe de Sección
de Medicina Interna del CHUS,
coordinador de la Unidad de Pluripatología y Edad Avanzada del
mismo centro, profesor titular de
Medicina desde abril 2018 y director de la Cátedra Institucional de
Cronicidad de la USC desde 2019. Fue miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad española de HTA, presidente de la Sociedad gallega de HTA y Riesgo Vascular y de la Academia Médico-Quirúrgica de Santiago, también coordinó el Grupo de
Riesgo Vascular de la Sociedad Gallega de Medicina Interna.
Especialista en Hipertensión por la Sociedad Europea de Hipertensión desde el 2002. Coordinador de la docencia de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria del CHUS.

ntró en la Orden de
Frailes Menores y fue
ordenado sacerdote en
1977. Ocupó diferentes puestos como secretario general
para la Formación y los Estudios, ministro de la Provincia
de Santiago de Compostela,
presidente de la Conferencia
de Religiosos de Galicia, definidor general de la Orden
Franciscana y, en 2003, es elegido 119° ministro general
de la Orden Franciscana. En 2004, Juan Pablo II lo nombró miembro de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, y ha participado en los Sínodos de los Obispos de 2005, 2008, 2010 y 2012. En 2013 es nombrado secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y arzobispo
titular de Belcastro por el papa Francisco.
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132 Ramón
Villares Paz

133 Pepe D.
Castaño

134 M. Luz
Couce

135 Ignacio
Bueno Castel

Catedrático de Historia
Contemporánea de la USC

Presentador de Tiempo de
Juego de la COPE

Jefa del Servicio
Neonatología CHUS

Director general del
Groupe PSA-Vigo

azás-Xermade, 1951. Catedrático de
Historia Contemporánea de la USC
desde 1987. Director del Departamento de Historia Contemporánea, decano
de la Facultade de Xeografia e Historia y rector magnífico de la USC (1990-1994), miembro fundador y presidente de la Asociación
Española de Historia Contemporánea y director en Galicia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP. También es
miembro numerario de la Real Academia Galega e Investigador Honorario del Instituto de
Ciências Sociais (U.Lisboa) (desde 2011). Fue
presidente del Consello da Cultura Galega.
Hace pocos días presentó su nuevo libro Cultura e política na Galicia do século XX, que
el autor considera que es “en parte unha biografía intelectual” en una obra donde da
cuenta de su etapa al frente del CCG.

osé Domingo Castaño Solar (Lestrove), más conocido como Pepe Domingo Castaño.Trabaja como presentador y animador del programa
Tiempo de juego de la Cadena COPE.
También dirigió El gran musical de la
Cadena SER y el programa de televisión
300 millones, emitido por TVE. En su haber cuenta con cuatro premios Ondas en
reconocimiento a su carrera y su aportación al mundo de la comunicación; el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias aplicadas al deporte (2011) y el Premio Joaquín
Prat de Radio otorgado por la Academia
Española de la Radio.
Tiempo de Juego se ha convertido en todo un referente en la radio deportiva española. Un total de 1.655.000 personas lo siguen cada sábado y domingo (EGM 2021).

a unidad que dirige, Neonatología y enfermedades metabólicas congénitas,
en el Hospital Clínico, es referencia a
nivel autonómico para el tratamiento con hipotermia de la Encefalopatía Hipóxico Isquémica y de referencia nacional para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas en niños y adultos, y recibió los premios Best in Class 2014 y 2016
al mejor Servicio en Atención al Paciente en
Neonatología y I Premio Nacional Optimista al Servicio de Neonatología. La doctora
Couce es también miembro de la Comisión
de Lactancia Materna del área sanitaria de
Santiago y Barbanza y, desde el 2008, es también profesora Asociada de Pediatría en la
Universidade de Santiago. Ávida investigadora, desde 1990 ha participado en 51 proyectos, becas y contratos de I+D.

icenciado en Ingeniería eléctrica y
máster en Electrónica y Robótica. Lidera una de las mayores plantas de Europa y joya del Grupo PSA, con carga de trabajo al menos hasta 2028: la factoría de Vigo.
Entró en la planta aragonesa en 1991, aunque su primer contacto se remonta a 1989, como estudiante.
Anteriormente, era director de Estrategia,
Planificación y Apoyo a Manufacturas de la marca germana en el cuartel general de Rüsselsheim, y en una etapa anterior fue director adjunto de la planta de General Motors en Fort
Wayne, Indiana (EE UU). También trabajó en
Eisenach (Alemania) y Ellesmere Port (Reino
Unido), lo que confiere a su currículo una probada experiencia internacional.
Pero es en Figueruelas en donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera
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136 María Pais 137 José M.
Fajín
Estévez-Sáa

138 Francisco
Vázquez V.

Controller del Grupo
Quatrium

Profesor titular de la UDC

Exembajador en el
Vaticano

s la encargada del control en esta empresa compostelana creada en el año 2002
y que se ocupa de ofrecer servicios globales a los sectores farmacéutico e inmobiliario. Actualmente, el Grupo Quatrium, que cumplió en
2020 su mayoría de edad, está formado por cinco empresas: FarmaQuatrium, QuatriumInmobiliaria, FarmaSoluciones, FarmaVerita y Laboratorios Ozoaqua. Quatrium, que en estos años
alcanzó un crecimiento por encima del 60 %, tiene presencia en nueve comunidades y una delegación en Porto. María forma parte del equipo multidisciplinar de expertos, que trabajan de
forma coordinada y con una implicación total para ofrecer una variedad de servicios al canal farmacéutico y cubrir sus necesidades. Miembro del
Comité Ejecutivo y vocal de la Cámara de Comercio y tesorera de la Asociación de Empresarios del
Polígono del Tambre.

rofesor titular de la UDC, especialista en
Estudios Anglo-Norteamericanos y Europeos, y analista de Política Internacional. Director de Opiret en la UDC, adscrito a la
División de Estudios Culturales en el Instituto
Universitario Amergin. Doctor en Filología, Literatura, Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa, Titulado y Máster en Derecho de
la UE, Máster en Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior, Máster en Exclusión Social,
Integración y Ciudadanía. Diplomado en Políticas Sociales e Inmigración. Docente en las facultades de Filología, Derecho, Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación y de doctorado y máster en la UDC, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad de
Sevilla, USC, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Irlandeses Amergin, Instituto Superior Istrad y Universidad de Córdoba.

octor en Derecho e inspector de Trabajo, Francisco Vázquez (A Coruña,
1946) fue alcalde de A Coruña, diputado, senador y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. De la etapa como alcalde de su ciudad natal cabe destacar su papel decisivo en la realización del paseo marítimo, la mejora del Aeropuerto de
Alvedro, la creación de la Universidade da Coruña, la puesta en marcha de la obra del puerto exterior, y su actuación en el terreno de la
educación y la cultura. De 2006 a 2011 fue embajador de España ante la Santa Sede. Es académico de honor de la Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislativa. Ha recibido numerosas condecoraciones entre las que hay
que destacar la otorgada por la Orden del Imperio Británico, la Medalla de Oro de A Coruña o la Gran Cruz Fidélitas.
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139 Francisco
Gómez-Ulla
Fundador Instituto
Oftalmológico Gómez-Ulla

undador y director médico del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla. Doctor
en Medicina y Cirugía (1982) por la
USC. Especialista en Oftalmología por el Hospital General de Galicia. Amplió su formación
profesional en hospitales de París, Miami y
Aachen. Es catedrático de Oftalmología de
la USC y jefe del Servicio de Oftalmología del
CHUS. Fue presidente Consejero de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), de la
Sociedad Gallega de Oftalmología (SGO) y
presidente, patrono y fundador de la Fundación Retinaplus+. Especialista en retina médica y cirugía vitreo-retiniana, patología de la
mácula, DMAE, retinopatía diabética, alta
miopía y enfermedades vasculares de la retina. También es experto en cirugía de cataratas, presbicia y cirugía refractiva. Posee dos
patentes registradas en Estados Unidos.
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140 Ana
José Varela

141 Hugo
142 José M.
Vázquez Veiga Fonseca

143 Ramón
Sabín Sabín

Directora financiera
de la OCDE

Jefe Servicio de
Dermatología CHUS

Presidente de Terras
Gauda

Fundador de Sabín
Abogados

óveda, 1970. Directora Financiera de la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Primera mujer con este cargo, gestiona un equipo de 105 personas y 5 divisiones. Coordina
la planificación estratégica, el programa de
trabajo y el presupuesto. Miembro del Grupo de Directores y del Equipo Ejecutivo, también ejerce la Secretaría del Comité de Presupuesto, donde están representados los 36
países miembros.
Fue una de las 25 mujeres elegidas en todo el mundo para participar en el Programa
de Liderazgo para Mujeres (WLP) de Eisenhower Fellowships 2015. Obtuvo su MBA
de Columbia Business School (EE. UU.) y su
licenciatura en Derecho y Administración de
Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (España).

l doctor Hugo Vázquez Veiga (Buenos
Aires, 1953), siempre persiguió el sueño de convertirse en dermatólogo, y
hoy es uno de los grandes especialistas en la
materia. Licenciado en Medicina y Cirugía por
la USC, es médico especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Miembro de la Academia Española de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, participó en numerosos ensayos clínicos. Pertenece a la European Academy of Dermatology
and Venereology, a la American Academy of
Dermatology y al Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología. Fue presidente de la
Sociedade Galega de Dermatoloxía. Ha escrito numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. En 2017, recibe el
premio Gallego del Año, otorgado por El
Correo Gallego.

ste empresario gallego nacido en Ourense en 1950 es presidente del Grupo
Terras Gauda, uno de los principales
grupos bodegueros del panorama nacional.
Licenciado en Ciencias Económicas por la USC
y técnico en excedencia del Instituto Nacional
del Empleo. En 1989 participó en la fundación
de Viñedos do Rosal y Adegas das Eiras, fusionadas posteriormente en Bodegas Terras Gauda, empresa que preside junto con Viñedos y
Bodegas Pittacum. Fue presidente de la Fundación Galicia-Empresa y miembro del consejo
de administración de la Editorial Galaxia, de
la Irmandade dos Viños Galegos y del Capítulo Serenísimo do Viño Albariño. Galardonado
con el Premio San Martiño (1995) y Centro Gallego de Barcelona (2001). Pertenece al consejo de la Fundación Carlos Casares y preside la
Fundación para la Cultura del Vino.

acido en Miño (A Coruña) en 1968 y
licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, Ramón Sabín, abrió bufete en Noia en 1984, y poco después se instaló en Santiago, donde fundó Sabín Abogados, un despacho de abogados
multidisciplinar formado por especialistas en
diferentes áreas jurídicas. Su plantilla ha ido
creciendo a lo largo de estos años e incorporando a los mejores abogados en Derecho Civil, Penal, Mercantil, Administrativo y Laboral. Sabín fue uno de los nombres clave del
caso Prestige. Gracias a este abogado, más de
17.000 afectados de unas 70 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria, que él representó,
pudieron cobrar, más de 60 millones de euros
en indemnizaciones. Ha participado en otros
casos de mucha repercusión en Galicia como
la operación Pokémon o la Fundación Cela.
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144 Gómez y Díaz-Castroverde, José María
145 Molina Sánchez, César Antonio
146 Rouco Varela, Antonio María
147 Lemos Montanet, Leonardo
148 Cal Figueroa, David
149 Quintá Cortiñas, Andrés
150 Vilar Fernández, Roberto
151 Lustres Gómez, Emma
152 Carballo García, José
153 Conde Cid, Alfredo
154 Fortes López, Xabier
155 Vázquez Raña, Olegario
156 Nieto Roig, Juan José
157 Pardo de Vera Posada, Ana
158 Zumalave Caneda, Maximino
159 García Montenegro, Blanca
160 Lorenzo Santos, Daniel
161 Miñones Conde, José
162 Martinón Torres, Federico
163 Sánchez Salorio, Manuel
164 Beramendi González, Justo
165 Docobo Durántez, José Ángel
166 Suanzes Pérez, Fernando
167 Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo
168 Seara Morales, Iago
169 Froiz Planes, Magín Alfredo
170 García Iglesias, José Manuel
171 Portela Fernández-Jardón, César
172 Lamas, Menchu
173 Estévez Casado, Esther
174 García-Cernuda Lago, Pilar
175 De la Cruz, Ángela
176 Casas Sierra, Mario
177 Lago Peñas, Santiago
178 Fernández-Valdés, Teresa
179 Quintana Martelo, Manuel
180 Viaño Rey, Juan Manuel
181 Bermejo Barrera, Xosé Carlos
182 Martínez Costas, José Manuel
183 Bustamante Montalvo, Manuel
184 Martínez García, Dolores
185 Sanmartín Rey, Goretti
186 Martínez Abeijón, Juan Manuel
187 Vázquez Reboredo, Ana Isabel
188 Lorenzo Moledo, Mar
189 Laxe, Oliver
190 Álvarez Escudero, Julián
191 Ferreiro Rodríguez, Iván
192 Blanco Valdés, Roberto Luis
193 Gallego Jorreto, Manuel
194 Celeiro Álvarez, Lois
195 Buide del Real, Fernando
196 Villar Janeiro, Helena
197 Fajardo Piñeiro, Juan José
198 Lamazares Silva, Antón
199 Bello Rey, José Manuel
200 García Ribera, Purificación
201 Muñoz Codina, Juan A
202 Pereira Costa, Roberto
203 Torres Queiruga, Andrés
204 Carballas Fernández, Tarsy
205 Campos Sáez, Ramón
206 Cigarrán Vicente, Beatriz
207 Verde Remeseiro, Luis
208 Penalta, Soledad
209 De Toro Santos, Suso
210 Prado García, Jorge
211 Caeiro Rey, María
212 Sierra Fernández, José
213 Rodríguez Herrera, Laura
214 Núñez Seixas, Xosé Manoel
215 Castro Rey, Consuelo
216 García Negro, María do Carmo
217 Estévez Toranzo, Alicia
218 Seoane Spiegelberg, José Luis
219 Castellano Ríos, José María
220 Tabarés Domínguez, Fernanda
221 Jiménez Aleixandre, María Pilar
222 Mouriño Atanes, Manuel Carlos
223 Romay Pereiro, Fernando
224 Sierra Rey, Justo
225 Touriñán Rodríguez, Xosé Antonio
226 Freitas Rodríguez, Lucía
227 Murillo Solís, Guadalupe
228 Sierra Rey, Cecilia
229 Pomar Tojo, Carmen María
230 Rego Candamil, Néstor
231 Bermúdez de Castro López-Varela, Alfredo
232 Lobato Sánchez, Xurxo
233 Ledo Andión, Margarita
234 Pato Lorenzo, Cristina
235 Fernández Álvarez-Santullano, Andrés
236 Fernández Lores, Miguel Anxo
237 Rey Varela, José Manuel
238 Rodríguez Sánchez, Francisco
239 Castaño Pereira, Yolanda
240 Constenla Ramos, José Antonio
241 Prieto Comesaña, Manuel (Manquiña)

242 Fernández Alborés, José
243 Argerey Vilar, Patricia
244 López Abella, Susana
245 Novoa, Kiko
246 Outeiriño Vila, Óscar
247 Costas Álvarez, Ledicia
248 Peón Mosteiro, Mercedes
249 Agrasar Cascallar, Antonio
250 Fernández Galiño, Dolores
251 Bello López, José Luis
252 Martinón Torres, María
253 Murado López, Miguel Anxo
254 Vilas Vidal, Manuel
255 Salgado López, Iván
256 Cebreiros Arce, Jorge
257 Penas Gerpe, Emilio
258 Picallo Gómez, Eduardo
259 Fernández Pérez, Pilar
260 Varela Fariña, Roberto
261 Ferreira Domínguez, Alba
262 Salgado López, Carlos Alberto
263 Sanmarco Bande, María Teresa
264 Enseñat y Berea, Amador
265 Conde Lobato, Miguel
266 Sanz Sánchez, Pedro
267 Cribeiro Galego, Guadalupe (Guadi Galego)
268 Estévez Fernández, Xerardo
269 Blanco Purriños, José Ángel
270 Vivero Vizoso, Mar
271 Bará Torres, Xosé Luis
272 González Laxe, Fernando
273 Lago Peñas, Manuel
274 Arias Rivas, Susana
275 Pato Día, Mª Xesús (Chus Pato)
276 Fernández-Arruti Ferro, Sonia
277 Mato de la Iglesia, Salustiano
278 Losada Trabada, Antón
279 Casabella López, Miro
280 Fernández Lago, José
281 Dacosta, Fernando
282 Mas, Elvira
283 Wismichu (Ismael J. Prego Botana)
284 Cuevas Montes, Indalecio
285 Domínguez Rodríguez, Uxía
286 Gómez-Franqueira Otero, María
287 Ferreiro Otero, Daniel
288 García Gómez, Valentín
289 Pampín Casal, Carme
290 Buján García, Juan Manuel
291 Castro Miramontes, Francisco Javier
292 Casas Baamonde, María Emilia
293 Carril Vázquez, Paulo
294 García Negro, Pilar
295 Álvarez Álvarez, Carmen
296 Labella Caballero, Torcuato
297 Salcines Cristal, Venancio
298 Rascado Sedes, Pedro
299 González López-Valcárcel, Beatriz
300 Vázquez Cendón, Elena
301 Hermida Mejuto, Alfonso
302 Rozas Barrero, Silvia
303 Brotóns Pérez, Miguel
304 Dorda, Yolanda
305 Gómez Lasheras, Rosalía
306 Loureira, Luis
307 Feijoo Barreiro, Pedro
308 Cacheda López, Florentino
309 Otero Rodríguez, Basilio
310 San Martín Corredoira, Mónica
311 Barros Noya, Nerea
312 Seivane Hoyo, Susana
313 Cadenas Sobreira, Miguel Ángel
314 Hernández Fernández de Rojas, Agustín
315 Porro Martínez, Corina
316 Álvarez Deza, Miguel
317 Paz Andrade, María Inmaculada
318 Campos Villarino, Luis
319 Ferreira Fernández, Xavier
320 Martinón Sánchez, José María
321 Teófilo Piñeiro, José Luis
322 Peña Guitián, José
323 Alonso Betanzos, Amparo
324 Caamaño Anido, Miguel
325 Carril Vázquez, Xosé Manuel
326 López Díaz, Ana Jesús
327 Señarís Rodríguez, Rosa
328 Gómez Crespo, Ramón
329 Silva Toldao, José Manuel “Cuqui”
330 Babío López, Jesús
331 Ledo Cabido, Bieito
332 Seara Vázquez, Modesto
333 Domínguez Senlle, Uxía
334 Gallo, Pablo
335 Mera Constenla, María
336 Paz Mouta, Manuel
337 Sobral Iglesias, Antón
338 Vázquez Palacios, Alex

339 Concheiro Fernández, Jaime
340 Fernández Gómez, José
341 Agís Villaverde, Marcelino
342 Rodríguez Sánchez, Esteban
343 De la Mata Merayo, Miguel
344 Alvariño Saavedra, Ángel
345 Miranda Paz, Ana
346 Barreiro de Acosta, Manuel
347 Lago Barreiro, Isidro
348 López-Pardo, Estrella
349 Ponte Hernando, Fernando
350 Giráldez Fernández, María Jesús
351 Durán, Antonio (Morris)
352 Alonso Padín, Laura
353 Besteiro Cabanas, José María
354 Eiros Rascado, Esther
355 Jato Núñez, Silvia
356 Millán Calenti, Eva
357 Rico, Manuel
358 Casalderrey Fraga, Fina
359 Ceballos González-Llanos, Zaza
360 Eiré López, Afonso
361 Rivera de la Cruz, Marta
362 Tarrío Ben, Santiago
363 Grandío Chao, Guillermo
364 Olleros, Javier
365 Baamonde Noche, Eduardo
366 Pérez López, Segundo
367 Cadaval Sampedro, María Dolores
368 Eiró Bouza, Carmen
369 Costas Comesaña, Antón
370 Seoane Domínguez, Carlos
371 Juncal Rodríguez, Juan
372 Vázquez Almuíña, Jesús
373 Bernabeu Morón, Ignacio
374 Camino López, Manuela
375 Gómez Vázquez, Román
376 de la Fuente Núñez, César
377 Reigosa Roger, Manuel Joaquín
378 Avendaño Otero, Carmen
379 Barciela Castro, Alberto
380 Macía Rodríguez, Carlos
381 Vázquez-Monxardín Fernández, Alfonso
382 Pastoriza Martínez, Xosé
383 Cabaleiro Comesaña, Paula
384 Cupeiro, Abraham
385 de la Cierva, Miguel
386 Durán Alonso, Juan
387 Perdomo, David
388 Reyes Ferrón, Fernando
389 Dosil Díaz, Joaquín
390 Echegoyen Domínguez, Tamara
391 Lema Rodicio, Juan
392 Manzano Freire, Acisclo
393 Millán Modia, Blanca
394 Nogueira García, Víctor
395 Otero Alonso, José Manuel
396 Vázquez Reino, Diego
397 Fernández Gayoso, Julio
398 Osoro Sierra, Carlos
399 Pulido Novoa, Antón
400 Rodríguez López, María Fe
401 Amigo Vázquez, José Manuel
402 Celeiro Muñoz, Antía
403 Regueiro Rodríguez, Eva
404 Rivera Frade, María Dolores
405 Lorenzo Suárez, Anxo
406 Cadavid Torres, María Isabel
407 Figueras Huerta, Antonio
408 Caeiro, Lois
409 Dans, Enrique
410 De Cora Paradela, José
411 Falcón Osorio, Pilar
412 Pena Meis, Aida
413 Vilela Conde, Xosé Luis
414 Villanueva de Castro, Manuel
415 Arce, Pablo
416 Ayaso Dios, Manuel
417 Campo Domínguez, Mª Pilar (Marica Campo)
418 Conde Roa, Juan
419 Ferreiro Quinteto, Verónica
420 Gómez Jacome, Fernando
421 Patinha, Manuel
422 Pujalte Vidal, María
423 Reverter Gutiérrez de Terán, Arturo
424 Quiroga Martínez, Francisco
425 Corredoira López, Pilar
426 Villares Yáñez, Diego
427 Carballeda Piñeiro, Miguel
428 Díaz-Faes López, Teresa
429 Solla González, José
430 Bescansa Hernández, Carolina
431 Seoane Camino, Luisa
432 Domínguez Juan, Milagros
433 Arias Gallego, Ana María
434 Anido Díaz, Daniel
435 López Balboa, Ignacio

436 Loureiro Calvo, Ramón
437 Saavedra Pita, Cristina
438 Bermejo López, Belén
439 Castaño Gómez, Cristina
440 Castillo Casalderrey, Jorge José
441 Gómez Gómez, José Luis
442 Cidrás Robles, Salvador
443 De Lira, Miguel
444 Fernández-Cid, Miguel
445 Groba Groba, Rogelio
446 Lamas Vázquez, Natalia
447 Limia Gardón, Xabier
448 Novas, Tamar
449 Puy Fraga, María Teresa
450 Veiras, Lola
451 Bouza Betríu, Bibí
452 Jaber Ibrahim, Ghaleb
453 González Eiroa, Gabriel
454 Carrasco Rouco, Alfonso
455 Froján Madero, Francisco Javier
456 Concheiro del Río, Jaime
457 Bravo San José, María Xosé
458 Larriba García, Maica
459 Sarmiento Solla, Ramón
460 Verea Fraiz, Borja
461 Antela López, Antonio
462 Barreiro Morandeira, Francisco
463 Fernández Mosquera, Santiago
464 González Rey, Mª Isabel
465 Ling Ling, Josefina F.
466 Ramil Millarengo, Flavia
467 Torreiglesias, Manuel
468 Ballesteros Rei, Xosé
469 Cuesta Alonso, Idoia
470 Galdo Vigo, Pablo
471 Noya, Paula
472 Ron Pereiro, Xesús
473 Soutullo, Eduardo
474 Brañas Rumbo, Marta
475 Rodríguez Vázquez, Manuel
476 Cebreiro Gómez, Ana
477 González Rodríguez, Francisco
478 Pazos Toba, Rocío
479 Barreiro Fernández, José Manuel
480 Cortizo Cohen, Laurentino
481 Rosón Ferreiro, Mercedes
482 Fraga Bermúdez, José María
483 Gómez-Reino Carnota, Juan
484 Pereiro Ferreirós, Manuel
485 Santamarina Ríos, Cibrán
486 Alonso Montero, Xesús
487 Bragado Rodríguez, Manuel
488 De Lorenzo, Patricia
489 Pazos, Marta
490 Reimóndez Meilán, María
491 Sánchez Iglesias, Cesáreo
492 Campos Calvo-Sotelo, Pedro
493 Martínez Penas, Diego
494 Vázquez Iglesias, Lucas
495 Blanco Núñez, José Ángel
496 Domínguez Fernández, Jesús
497 Lourido, Alicia Sor
498 Sánchez Brunete, Alejandro
499 Varela Paz, Alberto
500 Villares Naveira, Luís
501 Íñiguez Romo, Andrés
502 Álvarez Lorenzo, Carmen
503 Gude Fernández, Ana
504 Sabucedo Cameselle, José Manuel
505 Teijeiro Vidal, Jorge
506 Lens Tuero, Alberto
507 Varela Rey, Manuel
508 Broncano Aguilera, David
509 Corredera, Carlota
510 Maneiro Vila, Arturo
511 Vázquez Hermida, José
512 Barreiro Gómez, José María
513 Calvo Malvar, Aníbal
514 Carballal Pazos, Manuel
515 Costa Casas, Xoán
516 Couceiro Bueno, Jesús
517 de Lorenzo, Manuel
518 López Silva, Inmaculada
519 Rivas López, Martiño
520 Romaní Blanco, Ana
521 Sarmiento Escalona, Rosario
522 Silvar, María Xosé “Ses”
523 Solano, Luis
524 Valle Arias, Antonio
525 Ben Montenegro, Adrián
526 Fernández Molinos, Begoña
527 Saqués, Tino
528 Barcenilla Moreno, Mario
529 Caamaño Louro, José
530 Fernández Puentes, Pedro
531 Fontenla Ramil, Antonio
532 Ramos Garea, Sabela

533 Rodríguez Gutiérrez, Rosa Blanca
534 Seoane Pintos, Natalia
535 Temperán Villaverde, Elisardo
536 Prado del Río, Paula
537 Nogueira Pol, Evaristo
538 Silva Rodríguez, José Manuel
539 Aboal Viñas, Jorge
540 Arias Gómez, Manuel
541 Gelabert González, Miguel
542 Juffe Stein, Alberto
543 Segade García, Ángel
544 Aguado Agelet, Fernando
545 Fernández Fernández, Loreto
546 Fernández Morante, Carmen
547 Guitián Rivera, Javier
548 Martinón Torres, Marcos
549 Otero Espinar, Victoria
550 Rodríguez Señarís, Rosa
551 Saborido Silva, Juan José
552 Vázquez Veiga, Nancy
553 Vidal Romaní, Juan Ramón
554 Rueda Soto, Ubaldo
555 Obelleiro Hermida, María
556 Cid Fernández, Alba
557 Gómez Iglesias, José Ángel, Defreds
558 Loureiro, Manuel
559 Suárez Otero, Andrés (Andrés Suárez)
560 Vilas Zarauza, Alfonso
561 Toimil Fernández, Belén
562 Collantes Pérez-Ardá, Carlos
563 Fernández Miguélez, Josefina
564 Fernández Pico, Constantino
565 Fernández Vázquez, María Dolores
566 Jove Capellán, Ángel
567 Rey González, Jacinto
568 Vázquez Gancedo, Juan
569 Rey García, Inés
570 Regueiro García, Benito
571 Casares Long, Juan
572 Castro Tubío, José
573 Dopico Aneiros, María Dolores
574 Naya Fernández, Salvador
575 Pazos Sierra, Alejandro
576 Sobral Fernández, Jorge
577 Alvarellos Casas, Henrique
578 Davila Malvido, Luis
579 Expósito Paradela, Javier
580 LaMontagne, Laura
581 Maceira, Marcos
582 Méndez Ferrín, Xosé Luis
583 Moreira, Miro
584 Ojea, Berta
585 Slobodeniouk, Dima
586 Abelleira, Teresa
587 Fernández Piñeiro, Cristina
588 Lariño Nieto, David
589 Vila Bargiela, Desirée
590 Calvo García Benavides, Manuel
591 Calvo Pumpido, Luciano
592 Lameiro Aznar, Diana
593 López del Río, Tatiana
594 Ojea Rivera, Santiago
595 Vieira Montenegro, Eduardo
596 Quinteiro Fiuza, Luis
597 Conde Pumpido, Cándido
598 García Ortiz, Álvaro
599 López-Suevos Fraguela, Ana
600 Candia López, Elena
601 Meijón Couselo, Guillermo
602 Diez-Feijoo Arias, Elio
603 Muñoz Leira, Virginia
604 Fernández Rei, Francisco
605 Labandeira García, José L.
606 Ríos Fernández, Miguel Ángel
607 Rodríguez Galdo, María Xosé
608 Simal Gándara, Jesús
609 Castro Pena, Luz
610 Piñeiro, Kike
611 Álvarez Riveiro, Alfonso
612 Pereira, Alexandra (Lovely Pepa)
613 Alcalá Navarro, Xavier
614 Castro Fernández, Xosé Antón
615 Gómez-Chao Porta, Hugo
616 Suárez Fernández, Denís
617 Amorín Gómez, Alfonso
618 Castelo D’Ortega, Isabel
619 Fernández, Kina
620 López Prado, Carlota
621 Pena Villanueva, Miriam
622 Pérez Prieto, Victorino
623 Costa Rico, Antonio
624 Freire Veiga, Ana María
625 Rey Castelao, Ofelia
626 Villanueva Abelairas, Carlos
627 Mouriño Rañó, José Anuncio
628 Sarmiento Díez, Oriol
629 Mato Escalona, Ángel Manuel

El Correo Gallego agradece la colaboración del selecto jurado para hacer posible este ranquin.
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CERCA DE 300 REPRESENTANTES DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD GALLEGA ELABORARON LA LISTA
Aboy García María Ofir
Acuña Rubio Carlos
Agrasar Cascallar Antonio
Aguado San Miguel Francisco Javier
Aguirre de Urcola Isabel
Alonso Padín Laura
Álvarez Hernansanz Ramón Eladio
Álvarez Rey Francisco
Álvarez-Santullano Fernández-Trigales Marta
Araguas Álvarez Vicente
Arce Fernández Constantino
Ares Castro-Conde Cristina
Arias Moreira Xosé Carlos
Atienza Gutiérrez Cristóbal
Babío López Jesús
Baleirón Sóñora Rosario
Barca Fernández Charo
Barciela Castro Alberto Luis
Barcón Collazo Carlos
Barreiro Pérez Juan B. de la Salle
Barreiro Rivas Xosé Luis
Barrio Barrio Julián
Barro Ameneiro Senén
Barros Fornos Fernando
Beceiro Deus José Manuel
Bellón Rodríguez Ana
Beramendi González Justo
Bértolo García Ulises
Besteiro Cabanas José María
Blanco Aldariz José Manuel
Blanco Núñez José Ángel
Blanco Pérez Rafael
Blanco Silva Fernando
Blanco Valdés Juan Luis
Blas Fontán Sergio
Botana Picón Fernando
Boza Fernández María
Braña Cobas Ramón
Brea Floriani José Manuel
Brea López Mª Mercedes
Buide del Real Francisco
Bustamante Montalvo Manuel
Cacabelos García Ramón
Cadaval Sampedro María
Caínzos Fernández Miguel Ángel
Calleja Suárez José María
Calviño Rodríguez Mª del Carmen
Campos Mosquera Mª Esther
Cancelo Márquez Maite
Carreira Villamor José Martín
Cartea Gómez Manuel
Castaño Solar José Domingo
Castaño Villar Inmaculada
Castedo de Castro María Sara
Castedo Expósito Luis
Castillo Sánchez José
Castro Bernardino Héctor
Castro Gago Manuel
Castro Gigirey María
Castro López José

Castro Rodríguez Juan Luis
Cermeño Baraja Xosé
Chao Ardao José Manuel
Cheda Piñón Manuel David
Chuclá Cuevas María Teresa
Cigarrán Vicente Beatriz
Cobo Gradín Fernando
Coira Nieto José Antonio
Concheiro del Río Jaime
Conde Cid Alfredo
Constenla Ramos José Antonio
Cordal Fustes Xabier
Corredoira López Pilar
Cortizo Sóñora José Manuel
Costa Pillado José Luis
Couce Pico Mª Luz
Couto Rego Antonio
Currás Fernández Celso
Currás Fernández Ángel
Curros Neira Javier
Davila Liste Gabriel
De Arce Temes Enrique
De Blas Armada Carlos
De Cora Paradela José
De Labra Figueroa Francisco Javier
De Lacalle Noriega Jaime
De Ron Pedreira Antonio Miguel
Delgado Fernández Carlos
Devesa Mugica Jesús
Díaz Sixto Julia
Diéguez González Carlos
Docobo Durántez José Ángel
Domato Búa Salvador
Domínguez Lino Javier
Domínguez Muñoz Enrique
Dosil Maceira Agustín
Eiré López Afonso
Espada Recarey Luis
Esteban Flores Javier
Estévez Fernández Xerardo
Estévez Saá Margarita
Estévez-Saá José Manuel
Fábregas Valcarce Ramón
Farto Paz, José Mª
Feijoo Costa Gumersindo
Fernández Freire Marcos
Fernández Lago José
Fernández Pérez Milagros
Fernández Ramil María de los Ángeles
Fernández Rodríguez Julio
Fernández Vázquez José Antonio
Ferrás Sexto Carlos
Ferreira Fernández Javier
Ferrer Puga Elena
Fraga Bermúdez José María
Fraga Carou Manuel
Franco Abuín Carlos Manuel
Freire-Garabal Núñez Manuel
Gallego Ramos Marta Isabel
Gamallo Aller Jesús Mª

Gamallo Devesa Pedro
García Allut Alfredo
García Balado Ramón Manuel
García Costas José
García Gómez Víctor
García Iglesias José Manuel
García Negro María do Carme
García Negro María Pilar
García Ortiz Álvaro
García Pravos Antonio
García Riestra Carlos
García Vidal Ángel
García-Borregón Millán Ricardo
Gestal Otero Juan Jesús
Gil Fernández Cristina
Gómez Gómez José Antonio
Gómez Gómez José Luis
Gómez-Reino y Carnota Enrique
Gómez-Ulla de Irazazábal Francisco Javier
González Cid Antonio
González Eiroa Gabriel
González González Manuel
González Hernández Ignacio
González Juanatey José Ramón
González Márquez Gabriela
González Reboredo Xosé Manuel
Goyanes Vilar Javier
Goyanes Vilar Elena
Grandío Dopico Antonio
Grela Martínez José Antonio
Hortas Ventura Pedro
Iglesias Padrón Benito
Izco Sevillano Jesús
Jove Capellán Ángel
Jove Santos Felipa
Jove Santos Manuel Ángel
Lago Peñas Santiago
Lamas Díaz María Jesús
Lasheras Presas Ángel
Leis Rodríguez Reyes
Lema Bouzas Manuela
Lema Devesa Juan Ignacio
Lema Rodicio Juan Manuel
Llinares García Mar
Lobato Sánchez Xurxo
Lojo Rocamonde Santiago A.
López Barrio Eva
López Cid Antonio
López Díaz Antonio
López Gallego Alicia Beatriz
López Pereira José Eduardo
López Rico Juan
López Romalde Jesús
López-Barxas Rodríguez Francisco
Lorenzo Vázquez José
Losada Rey Juan Carlos
Loza García Mª Isabel
Lozano Rey Rosario
Macías Virgós Enrique
Máiz Togores José Mª

Mallo Fernández Jaime
Martínez Bouzas Francisco
Martínez Pan Manuel
Martinón Torres Federico
Mascareñas Cid José Luis
Méndez Magán Miguel Ángel
Míguez Baños José Pelayo
Mira Pérez Jorge
Moreno Gil Mario
Mougán Bouzón Higinio
Mouriño Rañó José Anuncio
Muñiz Abuín Juan Carlos
Murillo Carrasco Diego
Navaza González Tareixa
Naya Fernández Salvador
Nieto García Manuel
Nieto Roig Juan José
Nogueira Pol Evaristo
Nogueira Sánchez Mar
Núñez Fernández Pablo
Núñez Núñez Antonio Javier
Oreiro Romar José Ángel
Otero Bouza Fátima
Otero Parga Milagros
Otero Pérez María del Carmen
Otero Pombo José
Padín Otero Román
Pajares Vales Carlos
Palmou Lorenzo Xesús Carlos
Pazos López Cándido
Pazos Sierra Alejandro Celestino
Peña García Mª Asunción
Peña Vilanova Antonio
Peñamaría Marcos Begoña
Peón Piñeiro Ana
Pereira Costa Roberto
Pérez Nieto Emilio
Pérez Romariz Anxo Domingo
Pérez-Lema López Xoán-Antón
Pintado Palacio Isabel
Pombo Arias Manuel
Ponte Hernando Fernando J.
Porto Ucha Anxo S.
Potel Lesquereux Joaquín
Pousa Estévez Xosé Ramón
Prol Cid Manuel
Pulido Novoa Antón
Puy Fraga Pedro
Puy Muñoz Francisco
Quinta Cortiñas Andrés
Quintana Martelo Manuel
Ramos Caamaño José Manuel
Reboyras Villaverde Arturo M.
Redondo Zambrano Isabel
Reigosa Roger Manuel
Rey Asensio María Belén
Rey Barreiro-Meiro Teresa
Reyes Santías Francisco
Riande Torres Santiago
Riande Torres Jorge

Rivas Fernández Ciprián
Robles Bayón Alfredo
Rodríguez Arias Xerardo
Rodríguez Fernández Victoria
Rodríguez Gutiérrez Rosa Blanca
Rodríguez Santamaría Xoán Pastor
Rodríguez-Arana Muñoz Jaime
Roig Rechou Blanca-Ana
Rojo Otero Pedro Francisco
Rosón Ferreiro Mercedes
Rúa Martínez César
Ruano Raviña Alberto
Rubín Carballo Alejandro
Ruibal Morell Álvaro
Saavedra Fernández Pegerto
Sabín SabínRamón
Salgado Blanco Mª Covadonga
Sampayo Salgueiro Andrés
Sánchez Salorio Manuel
Sanmarco Bande María José
Santalices Vieira Miguel Ángel
Santamaría Pérez José Manuel
Santos Díaz Xosé Manoel
Senín Fernández Xavier
Sierra Rey Cecilia
Silva Agregán Rafael
Silva Rego, Carmela
Sixto Aneiros María José
Sobrado Fernández Luis M.
Sobral Fernández Esther
Soto Varela Andrés
Soutullo Carolo Salvador
Suárez Lorenzo Fernando
Suárez Quintanilla José María
Suárez Sandomingo José Manuel
Teófilo Piñeiro José Luis
Tojeiro Rodríguez Roberto José
Tojo García Juan
Valcárcel Teijeiro Néstor
Valero Gutiérrez del Olmo Enrique
Valín López Tomás
Varela Autrán Benigno
Varela Castiñeiras Juan Carlos
Vázquez Cendón Mª Elena
Vázquez Martín José Antonio
Vázquez Veiga Hugo
Velasco Martínez Luis
Viaño Rey Juan Manuel
Vieites Baptista de Sousa Juan Manuel
Vila Abad José Manuel
Villanueva Prieto Darío
Villanueva Rodríguez Ulpiano
Villar Fernández Leonilda
Villares Paz Ramón
Villarino Pérez Montserrat
Viñal Casas Antonio
Yáñez Martínez Juan José
Yebra-Pimentel Vilar Eva
Yzquierdo Peiró Ramón
Zumalave Caneda Maximino
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