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Galicia,
sexta
provincia
Entrevistas a modiño
de Enrique Beotas

Felipa Jove
Presidenta de la 
Fundación María 
José Jove
y vicepresidenta
de Inveravante

“Dedico la mayor parte de mi tiempo a la Fundación María José Jove” // “Nos preocupan 
los niños con problemas de salud y de integración, la injusta discriminación del débil”

“Quien no dé importancia a la 
familia está abocado al fracaso”

¿Es buen negocio?
Eso no es lo importante, lo 

significativo es poder mirar de 
frente. Eso hace que, en más de 
una ocasión, haya que morder-
se la lengua, pero… ¿Sabes con 
qué sueño?

¿Con…?
Sueño, despierta, con poder de-

cir siempre las cosas que en ver-
dad pienso... 

Eso es algo que no te perdona-
ría el país de la envidia…

Me río pensando en qué cara 
pondrían los demás...

Madre, empresaria, mujer… 
Felipa no se prodiga en los me-
dios. No le gusta el protagonis-
mo. Rechaza la notoriedad por 
lo que tiene de impertinente in-
tromisión en la paz familiar. No 
le gusta el piropo y detesta el im-
properio. Yo la entiendo, pues 
constituyen el “yin” y el “yang” 
de las bambalinas de lo procaz, 
de esa importación italianizante 
de lo zafio. Ella tiene bien claro 
que el compromiso social es, jun-
to con sus hijos y la buena memo-
ria, su razón de vida:

“Cuando falleció mi hermana 
María José, pensamos que sería 
importante poder materializar 
su recuerdo mediante una fun-
dación que encarnase los valores 
que ella supo demostrar en vida y 
que a ella siempre motivaron”. 

¿Fue una adelantada a su 
tiempo?

En absoluto. Fue una mujer de 
su tiempo, una persona compro-
metida con la solución de los pro-
blemas de la infancia, de la mujer 
trabajadora... María José trascen-
día a los honores y a la gloria, era 
sencilla, profundamente conse-
cuente y honesta, siempre aten-
ta al sufrimiento de los demás. 
Ésa es la actitud que nos mueve 
a quienes formamos parte de la 
fundación que lleva su nombre. 

Pero el recuerdo no es garantía 
para resolver el día a día…

Su recuerdo permanente nos 
hace conscientes de lo mucho 
que nos queda por hacer, a no 
darnos por vencidos. El trabajo 
nos hace sortear las dificultades 
y sentirnos orgullosos de lo po-
co que podamos conseguir cada 
día.

¿Las prioridades?

Nos preocupan los niños con 
problemas de salud y de inte-
gración, los propios de la mujer, 
la injusta discriminación del dé-
bil. Se trata de los colectivos más 
desfavorecidos. Piensa en lo te-
rrible que resulta para un niño, 
que es la garantía para el futuro 
de nuestra sociedad, carecer de 
salud… Es terrible.

He visto en vuestros progra-
mas una especial inquietud por 
el mundo de la adopción.

Hemos conocido demasiados 
casos de niños que, al llegar a la 
adolescencia, padecen serios pro-
blemas de adaptación a la socie-
dad en la que viven… Entonces, 
quienes los adoptaron los quie-
ren devolver… Llevamos casi una 
década con ello.

¿Tiene solución?
Pusimos en marcha talleres 

para las familias con niños adop-
tados. En ellos trabajamos para 
ir, poco a poco, introduciendo a 
los chavales en los centros es-
colares. Hemos comprobado 
que en esta misión es esencial 
el apoyo de los profesores y la 
participación de los padres. Esa 
relación triangular resulta esen-
cial, pues son quienes pasan más 
horas con ellos. Su visión es muy 
importante…

Imagino que el problema de su 
integración con la nueva situa-
ción familiar tiene también mu-
cho que ver…

Buena parte de la juventud de 
hoy parece no saber aprovechar 
su tiempo libre. Hace años, los 
jóvenes salían a divertirse y, en 
esa dinámica, de vez en cuando 
se tomaban una copa. Ahora, sin 
embargo, muchos de ellos, salen 
a beber como único divertimen-
to. Es una mecánica que se ha 
instalado en sus hábitos y que los 
empuja a comportamientos mar-
ginales. Nos interesa muchísimo, 
como alternativa, incentivar to-
das aquellas actividades en las 
que se implica a toda la familia: 
viajes, actividades culturales y 
deportivas, acciones solidarias… 

Veo esa televisión grotesca del 
insulto y la chabacanería y pare-
ce como si la familia hubiese de-
jado de estar de moda…

Quien no sé dé cuenta de la im-
portancia de la familia está abo-

principios, valores y educación. 
¿Lo que nos falta es tiempo o 

calidad de tiempo?
Está bien visto, sí… Muchas 

mujeres sostienen que lo sus-
tantivo es saber aprovechar al 
máximo el tiempo de calidad, 
pero yo creo que es igualmen-
te imprescindible dedicarlo en 
abundancia.

Cuando yo era niño, esto últi-
mo era lo habitual…

Mi experiencia también fue 
que, al llegar a casa, siempre es-
tuviera mi madre. Hoy entiendo 
y participo en la necesidad de 
que las mujeres queramos traba-
jar fuera de casa, desarrollarnos 
profesionalmente, integrarnos 
en una sociedad que también nos 
necesita. Lo que ocurre es que, a 
la postre, nos vemos abocadas a 
tener dos trabajos. 

¿No crees que aún tenemos 
pendiente el abordaje de la im-
prescindible reforma de la orga-
nización familiar?

Habrá que empezar por valo-
rar la productividad. Si un tra-
bajador cumple sus objetivos, 
no hay que estar pensando si 
permanece en su puesto de ocho 
a dos y de cuatro a ocho… Eso 
le servirá para estar más tiempo 
con su familia y todos saldremos 
ganando... 

Felipa demuestra firmeza en 
las maneras, prudencia en el ha-
blar y decisión en la actitud. Tra-
bajadora, algo tímida, poco dada 
al alarde. Es mujer que ha sabi-
do disciplinar su mirada, mante-
nerla siempre, pero no lo hace de 
forma imperativa, sino con ese 
punto de condescendencia que 
desarma al soberbio y honra al 
humilde. Su estética es sobria pe-
ro muy cuidada, cargada de esos 
detalles aparentemente insignifi-
cantes que caracterizan la cultu-
ra del “menos es más…” Me han 
contado amigos comunes que su 
máxima exigencia es para consi-
go misma, que quienes trabajan 
a su lado saben que no le gustan 
las bromas en el trabajo. La chi-
ca de ojos melancólicos y sonri-
sa agridulce me confiesa que no 
gusta de atajos, que la vida le ha 
enseñado que están atravesados 
por soterradas turbulencias. 

La vicepresidenta de Invera-

Jamás olvidaré lo que me di-
jo su padre hace ya más de una 
década, con motivo de nuestro 
primer encuentro en la vida. 
Aquella profunda y larga conver-
sación la mantuvimos para este 
periódico y me permitió recono-
cer a un hombre bueno y tran-
quilo, de mirada clara y firme. 
Más tarde, el tiempo me ha ido 
demostrando que Manuel Jove, 
además, es un infatigable em-
prendedor, comprometido con 
el progreso de Galicia, un hom-
bre sencillo y accesible:

“Beotas, cuando las cosas cues-
tan se hacen verdaderas. Yo no 
olvido mi verdad. Sí, es cierto, 
vengo de abajo hacia arriba, pero 
mañana… ¿Quién sabe?”

Lo que entonces me pareció 
una sencilla reflexión, resultó 
ser toda una premonición. El 
zarpazo que la vieja dama, siem-
pre cruel e injusta, dispensó a 
una de las familias esenciales en 
la dignidad del sentimiento ga-
llego, hizo que la frase se convir-
tiese en un modelo de vida. Hoy 
sé, sin riesgo a equivocarme, que 
aquella confesión de mi buen 
amigo Manuel es ya una verdad 
incontestable, demostrada cada 
día por todos y cada uno de los 
miembros de esta legacía que 
nos hace sentir orgullo y perte-
nencia al linaje de Breogán.

Felipa Jove forma ya parte, 
por mérito propio, de ese elenco 
de gentes singulares que son los 
gallegos del año. El próximo jue-
ves recibe el reconocimiento de 
todos aquellos que nos sentimos 
parte del más que centenario EL 
CORREO GALLEGO. Y lo recibe 
por una manera especial de ser y 
hacer, de demostrar compromiso 
solidario e identidad con a súa te-
rra nai, con el devenir de un pue-
blo de hombres y mujeres que 
abanderan el esfuerzo de la dig-
nidad, el trabajo, la honestidad y 
el compromiso social aprendidos 
y ejercidos…

“A medida que vamos vivien-
do la vida, la experiencia nos va 
cambiando la forma de mirar. Sin 
embargo, hay algo que en mí no 
cambia y que desde muy peque-
ña aprendí de mis padres: a mirar 
siempre de frente, sin desviar la 
vista un solo instante…”

El sueño.
No suelo soñar.
El deseo.
Que todo fuera a mejor... 
La canción.
‘Distancia’, de Alberto 
Cortez.
La película.
‘La lista de Schindler’. 
El lugar.
Los Cabos, en México.
El plato.
Tortilla de papas.
En la mesa familiar.
Merluza en salsa verde con 
angulas, arroz con berbere-
chos y flan. 

Muy personal

cado al fracaso. Hablamos de la 
base de todo. Si esa conciencia 
falla, el resto deja de tener sen-
tido. Precisamente por todo ello 
es por lo que, este año, hemos co-
menzado a contar también con 
la participación de los abuelos… 
Su papel es fundamental.

¿Los abuelos son la solución 
para la difícil conciliación entre 
la vida laboral y la privada?

Las empresas tenemos una 
gran asignatura pendiente. Tal 
y como está actualmente orga-
nizada nuestra sociedad, resulta 
verdaderamente complicado el 
poder educar a tus hijos. Por eso 
nos parece esencial que quien 
cubra esas ausencias no sea una 
persona ajena a la familia, sino 
alguien que comparta afectos, 
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vante y presidenta de la funda-
ción que hoy lleva el nombre de 
su hermana ha dedicado todo su 
esfuerzo profesional a iniciati-
vas de índole social durante los 
últimos diez años… La resultan-
te: más de cuarenta mil perso-
nas atendidas. 

Nacida en La Coruña, es más-
ter en Dirección de Empresas y 
MBA en Comercio Internacional. 
Hasta marzo de 2007, fue vice-
presidenta de Fadesa, la compa-
ñía inmobiliaria fundada por su 
padre. También es patrona de la 
Fundación Arte y Mecenazgo de 
La Caixa, miembro del Club de 
Economía de Iñás y del Consejo 
de Administración de Brunara 
Sicav. Además, entre abril y agos-
to de 2008, fue presidenta del 
Consejo Social de la Universida-
de de A Coruña. 

Nuestra cita ha tenido lugar en 
el Club Financiero de esa ciudad, 
sin duda el lugar idóneo para 
quienes militan en la suave cau-
tela de lo práctico. No es difícil 
comprobar que es de esas per-
sonas que observan todo atenta-
mente, que no pierden un solo 
detalle de lo que les rodea, como 
si quisiesen atrapar cada instan-
te de la vida…

“Lo importante es no detener-
se jamás. A mi hija, de hecho, le 
digo que me dedico a muchas co-
sas, pero que la mayor parte de 
mi tiempo es para la fundación, 
que estoy en ese permanente y 
obligado ejercicio de armonizar 
dedicación y eficacia”.

¿Fundación y empresa cami-
nan juntas?

Llevamos trayectos paralelos, 
pero no imbricados. Hay siner-
gias interesantes entre ambas, 
como la aplicación de los criterios 
de efectividad y aprovechamien-
to de recursos. Lo importante es 
que cada una cumpla sus obje-
tivos, pero moviéndose siempre 
con esa agilidad propia de la or-
ganización empresarial.

¿Te preocupa caer en la inge-
nuidad?

Me interesa no caer en el es-
cepticismo.

¿A estas alturas del lío crees 
que las cosas pueden cambiar 
en el nuevo mundo de la globa-
lización?

Hay que ponerse a ello y en 
ello. Si nos rendimos, todo irá 
mal. Necesitamos cambios pro-
fundos para avanzar. El tiempo 
nos indica que no podemos de-
morarnos más. 

¿Revolucionaria?
Defensora de la evolución.
¿Frustra no poder hacer más?
Soy una gota en el océano, lo 

sé, pero eso no me frustra. Ten-
go claro mi objetivo y, aunque sea 
pequeñito, estoy consiguiendo 
mejorar lo que está en mi mano.

¿Y la decepción…?
No tiene sitio a mi lado, ni si-

quiera cuando compruebo que 
nuestro trabajo se paraliza a con-

secuencia de los burócratas de la 
indolencia… A veces pienso que 
tanta dificultad no es cuestión de 
aptitudes, sino de actitudes. Pe-
ro nosotros hemos aprendido a 
desactivar todos esos obstáculos 
absurdos, única materia que pa-
rece dominar el incapaz.

¿Tu arma?
La coherencia y el ejemplo 

son las únicas fuentes para el 
aprendizaje de los niños. Ellos 
no harán lo que les decimos, si-
no lo que nos vean. Su compor-
tamiento será mimético con lo 
que nosotros hagamos. Te con-
fieso que estoy muy cansada de 
ver a quienes se limitan a exigir 
a los demás lo que ellos mismos 
son incapaces de hacer… Parece 
como si hubiesen olvidado que 
también fueron niños. 

Los japoneses lo llaman la es-
trategia del silencio…

Es lo que siempre vi en el com-
portamiento de mis padres. Ja-
más he olvidado sus consejos en 
relación al sentido de la respon-
sabilidad. Es lo que pretendemos 
transmitir, pero no con la pala-
bra, sino con el ejemplo.

¿Tu preocupación?
En casa siempre hemos com-

partido una especial inquietud 
hacia los más débiles. Con la au-
sencia de María José es algo que 
se ha incrementado entre todos 
nosotros. Además, una vez que 
entras en ese mundo, sientes la 
necesidad permanente de cubrir 
todas las necesidades que están a 
tu alcance. Me revuelve ver tanto 
sufrimiento en el indefenso...

Mis amigos psiquiatras dicen 
que el niño que vive en la oscu-

ridad está condenado a ser un 
adulto ciego…

Los niños padecen con el su-
frimiento físico, pero lo que ver-
daderamente les rompe es el 
maltrato psicológico. Los adultos 
estamos obligados a verlo y com-
batirlo. Somos los únicos respon-
sables de que no sufran... 

¿Hasta qué edad se es niño?
Depende, Beotas…
No me vale la gallegada…
Trabajamos de manera im-

portante con afectados por el 
síndrome de Down, tanto niños 
como adultos. Al tratar con ellos 
te percatas de que tienen una ne-
cesidad especial de dar y recibir 
cariño. Hay un alumno en nues-
tras clases de fitness que se llama 
Raúl y que tiene cincuenta y cua-
tro años. Mantiene intacta su ca-
pacidad de ternura, de emoción y 
de cariño.

Te enternece…
Es que soy muy llorona, pero 

no me avergüenzo por ello. Es 
un ejercicio muy recomendable 
y que nunca debe dejar de prac-
ticarse. El llanto sincero es la me-
jor gimnasia para las emociones, 
la puesta a punto de la sensibili-
dad...

¿Qué te hace crecer?
El lograr un objetivo. Es algo 

que me da esa seguridad que to-
dos necesitamos para transitar 
por el buen camino… 

La chica de mirada melan-
cólicamente tierna y formas 
sutiles posee el don que Dante 
definiese como “silencio per-
severante”. Tal vez Felipa Jove 
intuya que cualquier individuo 
con “las cosas demasiado cla-

blar ni del machismo ni del femi-
nismo. Cuanto más se hable de 
ello, peor para las mujeres. Por 
una parte, está lo de las cuotas, 
que son muy perjudiciales, pues 
sólo valoran nuestro sexo y no có-
mo somos. Por la otra, el que se-
guimos viviendo en un mundo en 
que es más fácil ser hombre...

¿Sois más maduras?
Vivimos todo más intensa-

mente. Sufrimos más que voso-
tros, pero gozamos más de los 
momentos felices. 

¿Más fuertes?
Mantenemos mejor el tipo. Só-

lo hay que ir a un hospital para 
comprobarlo.

¿Naciste fuerte?
Me hice…
¿Cómo?
El día a día te ayuda a ir supe-

rándote si eres consciente de tus 
limitaciones. 

¿Cómo eras en “el cole”?
Hice el Bachillerato en los Ma-

ristas, no tengo grandes cosas 
que destacar o que lamentar.

¿Ha mejorado la educación?
Hemos avanzado razonable-

mente. Es algo que constato 
cuando comparo la educación 
que mi hija recibe en el colegio 
donde estudia con la que yo viví.

¿Lo que más urge mejorar en 
ese terreno?

El que en las aulas se acoja sin 
discriminación ni separaciones 
a niños con algún tipo de disca-
pacidad, eso es algo fundamen-
tal y muy fácil de resolver. Tan 
sólo se necesita un mínimo per-
sonal de apoyo. 

¿Y el tiempo que te queda para 
ti...?

Lo dedico a viajar y estar con la 
familia, a pasear con mi perro... 
Es un yorkshire con el que hablo 
todos los días… Los perros me 
vuelven loca. 

¿Te entiende?
Suele ir pensando en sus cosas, 

pero creo que a veces me presta 
atención, sí…

¿Me ayudas a definirte?
Me siento mujer, gallega por 

nacimiento y sentimiento,  que 
ni sube ni baja, sino que está 
en constante movimiento. De-
tallista, prudente y a veces un 
poco desconfiada...

Nos hemos despedido. La veo 
subirse en su utilitario. Saca un 
manojo de llaves del bolso del 
que cuelgan todos los recuer-
dos… Pienso que quizá la chica de 
mirada melancólica esté descri-
ta por Dante al salir de las tinie-
blas y contemplar el amanecer: 
“dolce color d’oriental zaffiro”. 
María Felipa Jove, resonancias 
de oriente al margen, sabe bien 
que la vida se comporta a veces 
como una madrastra de cuento, 
pero que no podemos rendirnos 
ante ella. Aunque hoy me recuer-
de con extrañeza tras leerme re-
citar a Dante: “Se va el tiempo y el 
hombre no se da cuenta…” Mejor 
aprovecharlo, ¿no creen?

“Cuando falleció 
mi hermana María 
José, pensamos que 
sería importante 
poder materializar su 
recuerdo mediante una 
fundación”

“La decepción no 
tiene sitio a mi lado, 
ni siquiera cuando 
compruebo que 
nuestro trabajo se 
paraliza a consecuencia 
de los burócratas”

“Soy muy llorona, pero 
no me avergüenzo de 
ello. Es un ejercicio 
muy recomendable y 
que nunca debe dejar 
de practicarse”

“Hay algo que en mí 
no cambia y que desde 
muy pequeña aprendí 
de mis padres: a mirar 
siempre de frente, sin 
desviar la vista un solo 
instante...”

VALORES Felipa Jove jamás ha 
olvidado los consejos de sus pa-
dres en relación al sentido de la 
responsabilidad. 
Fotos: Luis Sinde

ras” es un bulto sospechoso. 
Nuestra existencia, sujeta a un 
cambio casi perpetuo, nos obli-
ga a tener los principios muy 
definidos, pero a no dar por 
cierto lo accesorio y circuns-
tancial. Pese a su pragmatis-
mo genético, la “benjamina” de 
los Jove no renuncia al idealis-
mo. Lo demuestra cada día con 
su compromiso. Empeñada en 
una sociedad más justa, se sien-
te orgullosa de que la Funda-
ción que lleva el nombre de su 
hermana haya sido distinguida 
por la Sociedad de Pediatría de 
Galicia con su insignia de Oro a 
la Investigación, con el Premio 
Nacional a la Solidaridad y Ac-
ciones Humanitarias, con el Tí-
tulo de Excelencia Galega… 

“Todo ello no debe complacer-
nos, sino hacernos conscientes de 
que apenas hemos comenzado”.

Quizá tengas razón y sólo sea 
el principio… ¿Os habéis traza-
do otras metas, como la armoni-
zación entre el papel social del 
hombre y la mujer?

En la última década se ha avan-
zado mucho en ese terreno y hay 
muchas iniciativas que han pues-
to su foco en ese camino.

¿Resulta difícil ser mujer al 
sur de Europa, es decir, al nor-
te de África…?

La verdad, no me interesa ha-
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La Fundación 
María José Jove 
ofrece un curso 
de integración 
escolar y social

La Fundación María José Jo-
ve organiza para este mes y el 
próximo un curso de forma-
ción para docentes y orienta-
dores que tiene como prin-
cipal objetivo facilitar la in-
tegración en el contexto es-
colar y social de los menores 
adoptados. El programa, en 
el que también colabora la 
Consellería de Educación y 
la Fundación Rose Caja Me-
diterráneo, está incluido en 
el plan anual del centro de 
formación y recursos.

Por medio de este progra-
ma, que es inédito en Gali-
cia, se quiere sensibilizar y 
educar a la población esco-
lar y completar la formación 
de los docentes y orientado-
res como agentes facilitado-
res de la integración. El cur-
so, que comenzó el miérco-
les, está dirigido a docen-
tes de Educación Primaria y 
ESO, orientadores y docen-
tes en Pedagogía Terapéuti-
ca, y profesionales del ám-
bito educativo de A Coruña, 
y ha tenido un gran éxito de 
convocatoria.

El próximo miércoles Ana 
Iglesias Galdo, profesora de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universida-
de da Coruña, será la encar-
gada de dirigir la sesión. Ha-
blará de la «vulnerabilidad 
social y educación». Tam-
bién habrá un taller al res-
pecto.

A CORUÑA / LA VOZ

La Xunta y Repsol han fi rma-
do un convenio para reforzar la 
coordinación y rapidez de res-
puesta ante cualquier emergen-
cia que pudiera ocurrir en las 
instalaciones de la refi nería o 
que pueda afectar al suminis-
tro prestado. Así pues, Repsol 
y el centro de emergencias de 
la Xunta de Galicia, 112, estarán 
comunicados los 365 días del 

año durante 24 horas, de una 
forma directa y con protocolos 
específi cos para «permitir  una 
atención más rápida y efi caz en 
caso de emergencia tanto en la 
planta de Meicende como en 
las instalaciones de casi un mi-
llón de usuarios que la empre-
sa tiene en Galicia». 

José Manuel Gallego, direc-
tor ejecutivo de GPL mundial 
de Repsol, manifestó que «este 
acuerdo materializa la voluntad 
de mejorar los servicios, inter-

cambiando por ejemplo infor-
mación cartográfi ca, medios y 
recursos disponibles y predic-
ciones meteorológicas, y des-
plegando nuevos procedimien-
tos de comunicación  bilateral». 
Ambas entidades tendrán un 
Plan Anual de Actuación Con-
junta que incluirá programas de 
formación, simulacros y mejor 
conocimiento de instalaciones 
de GLP (gas licuado). Actual-
mente, Repsol suministra gas en 
Galicia a un millón de usuarios.

Repsol se refuerza ante 
posibles emergencias
La empresa fi rma un convenio con la Xunta para mejorar la 
coordinación y la rapidez de respuesta en caso de accidente

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Alfonso Rueda y José Manuel Gallego fi rmando el acuerdo de colaboración en Repsol. CÉSAR QUIAN

Los trabajadores 
de Preescolar na 
Casa denuncian 
el despido de 20 
compañeros 

Parte de la plantilla de profe-
sionales del programa Prees-
colar na Casa protestó en la 
mañana de ayer ante la jefa-
tura territorial de la Conse-
llería de Traballo e Benestar 
Social, en la avenida de Sal-
vador de Madariaga. 

Los representantes de los 
trabajadores aseguraron que 
después de más de treinta 
años de funcionamiento «o 
programa estase a pechar». 
Indicaron que la Xunta de 
Galicia «acaba de retirar a 
subvención de 400.000 eu-
ros que permitía desenrolar 
este importante proxecto, so-
bre todo para a xente do ru-
ral, e para aquelas familias 
máis desfavorecidas». 

La medida adoptada por la 
Xunta «derivou nun ERE,  e 
que se suspenderan os con-
tratos de vinte profesionales, 
e a relación laboral de outros 
dezanove compañeiros que-
dase reducida a media xorna-
da», denunciaron los repre-
sentantes de los trabajadores. 

Ante esta situación, los tra-
bajadores solicitan a la Xunta 
«a recuperación das subven-
cións que permitan a conti-
nuidade do programa e man-
ter os postos de traballo». 
Consideran que si no hacen 
caso a sus demandas «pro-
dúcese un grave recorte nos 
servicios públicos e de cali-
dade que se viñan ofrecen-
do con Preescolar na Casa». 

A CORUÑA  / LA VOZ

La conselleira de Sanidade, Pi-
lar Farjas, defendió ayer el pe-
so de la docencia, la investi-
gación y la innovación como 
«factores estratéxicos para a 
creación de riqueza sostible». 
En la lección inaugural del cur-
so en la UNED, la responsable 
del departamento autonómico 
se refi rió a la crisis para apostar 
por el desarrollo de sistemas de 
gestión de la investigación y la 
innovación en el ámbito de la 
salud que integren a todos los 
agentes implicados, en espe-
cial la Universidad, pero tam-
bién las empresas y la propia 
administración, para «crear en 
Galicia un motor de riqueza en 
torno al sector biosanitario». 

A modo de ejemplo, Farjas se 

refi rió al impacto de las inves-
tigaciones en la realidad coti-
diana y aludió para ello a la in-
troducción de nuevas tecnolo-
gías en servicios asistenciales 

básicos. Entre ellos, mencionó  
la receta electrónica, los siste-
mas de telemedicina, la imagen 
digital o la digitalización de la 
historia clínica. 

Farjas defi ende la investigación 
sanitaria como motor de riqueza 
A CORUÑA / LA VOZ

Farjas pronunció la lección inaugural del curso en la UNED. E. PÉREZ

La policía ha detectado la pre-
sencia de algunos individuos en 
la ciudad especialistas en timos; 
de ahí que la Jefatura Superior 
aconseje a los ciudadanos que 
adopten las debidas precaucio-
nes con el objeto de evitar ser 
víctimas de delitos de estas ca-
racterísticas.

Así, desde la comisaría se han 
detectado timos como el de la 
estampita, tan viejo y conocido 
pero, increíblemente, todavía en 
vigor, pues sigue habiendo mu-
cha gente que resulta engañada.

Más modernos, pero que tam-
bién se están produciendo cada 
vez más es el timo de la mancha, 
que consiste en rociar a una víc-
tima que sale de un banco con 

un líquido maloliente. En ese 
momento aparecen unos suje-
tos que se ofrecen a ayudar a 
limpiar la ropa. Pero lo que lim-
pian es la cartera en un descui-
do de la víctima.

También se está producien-
do el timo del familiar, que con-
siste en que una persona se ha-
ce pasar por familiar de un ve-
cino y pide que le dejen entrar 
en el piso para hacer una llama-
da. Luego le pide dinero para un 
taxi y aprovecha el menor des-
cuido del dueño del inmueble 
para robar.

Por último, piden permanecer 
alerta ante el timo de los billetes 
tintados: ofrecen duplicar bille-
tes gracias a un líquido especial 
que solo ellos tienen.

La policía avisa de la presencia 
en la ciudad de timadores y 
aconseja que se esté alerta
A CORUÑA / LA VOZ
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DISTINCIONES Los premios fueroninstituidos en
A LA GALICIA 1990 por el editor de honor del Grupo
QUE TRABAJA Correo Gallego, Feliciano Barrera,

como reconocimiento y aplauso a la
Galicia que trabaja y prospera

EL MARCO MÁS IDÓNEO El palacio de Congresos de Santiago, lugar de las últimas celebraciones de la gala de los Gallegos del Año. Foto: Gallego

ITINERARIO
CAMBIANTE

AFORO El Palacio de Con-
gresos de la capital de Gali-
cia es, en los últimos años,
el escenario elegido por la
organización para celebrar
la gala de entrega de pre-
mios. Un lugar idóneo por
la amplitud de su aforo, que
supera a los marcos ante-
riores del Hostal de los Re-
yes Católicos y Auditorio de
Galicia, que acogieron las
primeras ediciones de los
galardones y que en razón
de un seguimiento creciente
por parte del público, hu-
bo de ir cambiando de sede
hasta ubicarse ahora en el
edificio de San Lázaro, don-
de encuentran plácido aco-
modo las cerca de dos mil
personas que esta noche se
espera que asistan a esta vi-
gésimo segunda edición.

El Grupo Correo entrega hoy
los premios Gallegos del Año
UNA FIESTA CIVIL Autoridades estatales y autonómicas harán entrega esta tarde de las
distinciones que otorga el Grupo Correo Gallego como reconocimiento a quienes desde los
más variados ámbitos de la sociedad son ejemplo de laboñosidad, compromiso y excelencia

C. CANEDO
Santiago

Si existe unanimidad en aceptar
que Galicia ha experimentado en
los últimos años la más trascen-
dente de sus transformaciones y
progresos, la hay también en que
esas mejoras fueron posibles gra-
cias al impulso de una sociedad ci-
vil que desde sus respectivos
ámbitos profesionales y sociales
ha ido conformando un país mo-
derno, laborioso, comprometido
con su entorno y que es ejemplo
para todos nosotros. Premiar esos
esfuerzos fue el propósito del edi-
tor de honor del Grupo Correo
Gallego, Feliciano Barrera, cuan-
do en 1990 instruyó los premios
Gallegos del Año, y ese es el com-
promiso que de entonces aqui se
repite cada dúO en la gala que tie-
ne lugar el último jueves de octu-
bre, hoy, a partir de las siete y
veinte de la tarde en el Palacio de
Congresos de Santiago, donde au-
toñdades y representaciones se
afinan con la sociedad civil en la
gran fiesta que supone premiar a

muchos de los nuestros por su la-
boriosidad, ejemplo y excelencia.
Cerca de dos mil personas ratifi-
can cada año con su asistencia la
oportunidad de los premios así co-
mo el éxito de la propia gala, que
se convierte en un ejemplo de con-
vivencia y camaradería entre au-
toridades y ciudadanos.

El acto de esta tarde comienza
a las siete y veinte de la tarde con
la recepción de invitados para, se-
guidamente, proceder a la entrega
de los distintos galardones. Una
obertura musical iniciará el espec-
táculo, conducido por la directora
de Radio Obradoiro, Olga Vilar,
a la que seguirá una breve inter-
vención de saluda del editor del
Grupo Correo Gallego, José Luis
Barrera, para, a continuación, dar
cuenta del perfil biográfico de las
trece personalidades -el del mes
de septiembre recayó en dos her-
mano~ que serán distinguidas
con los Gallegos del Año otorga-
dos mes a mes. Los galardonados
recogerán y agradecerán los pre-
mios antes de que se proceda a
la lectura del acta del jurado que

el¡gió a la expresidenta del Tribu-
nal Constitucional, Maria Emilia
Casas, como Gallega del Año. Un
diploma y un pergamino de oro y
plata atestiguan el galardón que
agradecerá la homenajeada, an-
tes de que el alcaide de la ciudad,
Gerardo Conde Roa, y el presiden-
te de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feij6o, clausuren el acto,
al que pondrá broche la actuación
de la Real Filharmonía de Galicia
con la interpretación del himno
gallego que será entonado por la
soprano Laura Alonso y coreado
por todo el público presente.

Autoridades, premiados y pú-
blico invitado compartirán a
continuación un vino de confra-
ternidad.

Correo Televisión ofrecerá ín-
tegramente la ceremonia, a partir
de las once de la noche, emisión
que repetirá el viernes a las ocho
y que dará paso a un programa
especial con entrevistas a los ga-
lardonados y autoridades. Similar
despliegue lo realizará también
Radio Obradoiro, con la gala en
directo y programas especiales.

AUTORIDADES
¯ ¯ ̄  El titular de la Xtmta, Alberto Núñez, preside el acto junto
a editor y presidente del consejo de administración del Grupo
Correo Gallego, José Luis y Fernando Barrera. Les aeompafia-
rán el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el alcalde san-
tiagués, Gerardo Conde Roa; el delegado del Gobierno José M.
Pose; la secretario de Estado de Igualdad, Laura Seara, y los
conselleiros de Facenda, Marta Fdez. Currás; Medio Ambiente,
Agustín Hernández; Industria, Javier Guerra; Educación, Jesús
Vázquez; Trahafio, Beatriz Mato, y Medio Rural, Samuel Juárez.

EJEMPLOS PARA UN PA[

ORLA DE GALARDONADOS
¯ ¯ ¯ Los premiados a lo largo de estos veintiún años ya celebra-
dos constituyen un excepcional mosaico de valla y capacidad.
Camilo José Cela estrenó los galardones en 1990, a los que se
sumaron en los años siguientes Laxeiro, Díaz Pardo, José Luis
Méndez, S. D. Compostela, Universidade de Santiago, Condesa
de Fenosa, Torrente Ballester, Antón Fraguas, cardenal Roueo,
Amarelo de Castro, Fernández del Riego, Darío Vifianueva, Ga-
yoso, Paz Andrade, Manuel Jove, Academia Galega, Franqueira,
Otero Alonso, Fernández Albor y Manuel Fernández de Sousa.
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GALARDON. La expresi-
denta del Tribunal Cons-
titucional, María Emilia
Casas, Gallega del Año,
recibirá un diploma acre-
ditativo y un pergamino
labrado en oro y plata,
creación exclusiva para los
premios de la acreditada
joyería Jael, de Santiage.

2.000
l

PREVISIÓN. En base a las
confirmaciones llegadas
hasta el momento a la or-
ganización, se estima que
en torno a dos mil perso-
nas asistirán a la gala.

HIMNO GALLEGO. La
orquesta de la Real Filhar-
monía de Galicia, también
premiada, estará a cargo
de la parte musical del pro-
grama, que concluirá con el
Himno gallego que entona-
rá la soprano Laura Alonso
y será coreado por todo el
público asistente.

i¢/:.1 II II :l[c~e~."S w] ::1 I±1 ~ lll] ~ I :l~.-’lr_*ll ~ i :1.~1

OCTUBRE 2010. Jorge
Mira Pérez, catedrático
de Electromagnetismo.

NOVIEMBRE 2010.
Fundación Rosalía de
Castro.

DICIEMBRE 2010. Ra-
món Campos Sáez, pro-
ductor de Bambú.

ENERO 2011. Felipa Jove
Santos, presidenta de la
Fundación Ma José Jove.

FEBRERO 2011. Real Fil-
harmonía de Galicia, en
su 15.° aniversario.

MARZO 2011. Juan Ra-
món González Juanatey,
jefe de Cardiología.

ABRIL 2011. Pablo Costa
Buján, arquitecto.

MAYO 2011. María José
Alonso Fernández, cate-
drática de Farmacia.

~JURADO]JUNIO 2011. Enrique Beo-
tas López, periodista y
creador de ’VI provincia’.

AGOSTO 2011. Menchu
Lamas, pintora.

JULIO 2011. Abel Váz-
quez Raña, empresario
afincado en México,

SEPTIEMBRE 2011. En-
rique y Carlos Gómez-
Reino, catedráticos.

María Emilia Casas, un
referente del ’sentidiño’
El acta de otorgamiento del premio destaca en la
expresidenta del Constitucional su defensa de la mujer

Fotografía de los miembros del jurado encargado de otorgar el premio, en la sede del periódico

C. CANEDO
Santiago

Gallega por familia y ejercicio,
María Emilia Casas Baamonde es
oriunda de Monforte de Lemos,
donde su abuelo Roberto Ba-
amonde tiene calle, aunque nació
en León, por el ejercicio de su pa-
dre como registrador de la pro-
piedad. La expresidenta del
Tribunal Constitucional es la per-
sona galardonada como Gallega
del Año por el Grupo Correo Ga-
llego en atención, según consta
en el acta de otorgamiento de la
distinción, a haber sido la prime-
ra mujer en acceder a la más alta
magistratura del Estado; gestio-
nar su tarea con las virtudes que
confluyen en su persona de am-
plia formación académica y hu-
manistica, elevada capacitación
cienñfica, espíritu perfeccionista
y defensora del diálogo y el con-
senso, así como por la encendida
defensa que desde su puesto hizo
de la condición de la mujer ante
la lacra de la violencia machista.
Valoró también el jurado en la
premiada su personalidad tole-
rante, equilibrada y prudente que
M̄  Emilia Casas achaca, en pro-
pia confesión, a esa cualidad que
caracteriza a los gallegos todos y
que se concreta con acierto en la
expresión "sentidifio".

Es licenciada en Derecho con
sobresaliente cum laude y pre-

M~- Emilia Casas, Gallega del Año

mio extraordinario en la Facultad
de Derecho de la Complutense de
Madrid, donde se doctoró con
idéntica calificación y premio,
además de licenciarse en Filoso-
fía y Letras. Catedrática de la Uni-
versidad en la que se formó, pasó
también por las de País Vasco, Sa-
lamanca y Carlos III, donde fue
vicerrectora.

En 1998 ingresó, como la vo-
cal más joven de su historia, en el
Tribunal Constitucional, donde
ocupó la presidencia desde 2004
hasta enero de este año.

María Emilia está casada con el
catedrático y consejero del Banco
de España Jesús Leguina Villa y
son padres de cuatro hijos.
Redacciór~clcorreogallego.es

UNANIMIDAD EN LA ELECCIÓN
¯ ̄  ¯ El editor del Grupo Correo Gallego, José Luis Barrera, pre-
sidió el jurado encargado de fallar el premio, que se reunió el
pasado 21 de septiembre en la sede del periódico, y que integra-
ron, además, el presidente del consejo de administración, Fer-
nando Barrera; el presidente del Consello da Cultura Galega,
Ramón Villares; el rector de la Universidade de Santiago, Juan
Casares Long; el académico de la Galega, Salvador García-Boda-
ño; la presidenta de la Fundación Rosalía de Castro, Helena Vi-
fiar, y el director del grupo de comunicación, José Manuel Rey,
que actuó además como secretario. La decisión de los miem-
bros del jurado al elegir a María Emilia Casas Baamonde como
Gallega del Año se produjo por unanimidad.
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EL CORREO GALLEGO 5JUEVES
27 DE OCTUBRE DE 2011 OPINIÓN

La Quinta

MÁS DE DOS MIL VIPS participan 
esta tarde en la gran liturgia cívica 
anual que son los premios Gallegos 
del Año, instituidos en 1990 por Feli-
ciano Barrera, ahora editor de honor 
del Grupo Correo Gallego, para ser 
punto de encuentro, y para presumir 
de los hombres y mujeres que repre-
sentan los valores de la Galicia que 
trabaja por un futuro de progreso y 
convivencia. Dos largas décadas des-
pués, el sueño de don Feliciano –que 
continúa su familia a través de José 
Luis y Fernando Barrera Morate, edi-
tor y presidente del consejo de admi-
nistración, respectivamente– se ha 
consolidado como la gran fiesta de 
nuestra sociedad civil, en la que líde-

res de todos los sectores reconocen 
con su aplauso los éxitos de un exclu-
sivo grupo de gallegos instalados en la 
excelencia. También los premiados de 
este año hacen honor a un requisito 
que es tradición y que le da todo su 
sentido a los galardones: representan 
a un país plural, a un país que cree en 
el diálogo, a un país que valora el 
esfuerzo solidario. Con María Emilia 
Casas, primera mujer que presidió el 
Tribunal Constitucional, se sentarán 
en el escenario del Palacio de Congre-
sos los catedráticos de la USC Jorge 
Mira, María José Alonso y Enrique y 
Carlos Gómez Reino; Helena Villar, 
presidenta de la Fundación Rosalía de 
Castro; Ramón Campos, productor 

audiovisual; Felipa Jove, presidenta 
da la Fundación María José Jove; la 
Real Filharmonía de Galicia, que 
cumple quince sonoros años; Gonzá-
lez Juanatey, jefe de Cardiología del 
CHUS; Pablo Costa, arquitecto; Enri-
que Beotas, periodista; Abel Vázquez 
Raña, empresario, y Menchu Lamas, 
pintora. Forman todos ellos un arco- 
íris luminoso. Representan a la galle-
guidad que triunfa con trabajo e 
inteligencia, sin esperar a que nadie 
les regale nada. Con la suma de sus 
valores, los Gallegos del Año lanzan a 
Galicia entera, otra edición más, el 
mensaje de que unidos todo es posi-
ble. Ellos hacen que esta Casa sienta 
legítimo orgullo de su papel vertebra-

dor, de su esfuerzo por desactivar los 
minifundismos localistas, de su 
apuesta irrenunciable por el periodis-
mo de calidad y comprometido con la 
sociedad de la que es espejo. Luchar, 
innovar y competir con limpieza y 
responsabilidad son valores que Feli-
ciano Barrera inyectó a los premios 
cuando los creó, valores que el Grupo 
Correo Gallego alimenta para que se 
mantengan robustos y que la familia 
Barrera custodia con su renovado 
compromiso con Galicia. El de hoy es, 
sin duda, uno de los días más hermo-
sos del año, no solo para esta Casa 
multimedia y sus catorce premiados, 
sino para un país que no renuncia a 
su sitio en el mundo. Con voz propia. 

Gallegos del Año, espejo de una sociedad con futuro

INDEMNIZACIONES En los tiempos que 
corren e inmersos en plena precam-
paña electoral, no es lo habitual que 
los tres grupos con representación 
parlamentaria en el hemiciclo de O 
Hórreo sean capaces de votar todos a 
una. Pero ayer lograron hacer frente 
común para pedir a los exdirectivos 
de Novacaixagalicia la devolución de 
las escandalosas indemnizaciones 
que algunos cobraron antes de que la 
caixa se hiciese banco. Populares, 
socialistas y nacionalistas exigen pro-
ceder a la anulación o revocación de 
los acuerdos del consejo de adminis-
tración de NCG en virtud de los que se 
aprobaron las indemnizaciones millo-
narias y reclaman además que el 
cuantioso dinero se reintegre y pase a 
formar parte del patrimonio de la caja 
de ahorros para ser destinado a la 

adquisición de acciones de Novagali-
cia Banco.  Los políticos gallegos han 
sabido escuchar el clamor social con-
tra las jubilaciones de oro que nos 
han escandalizado a todos. La unani-
midad lograda ayer es, por supuesto, 
un gesto digno de aplaudir que, ade-
más, incluye una defensa a ultranza 
de la Obra Social de NCG. Pero no 
debe servir para escurrir responsabi-
lidades. Acertadamente, y porque así 
lo impuso el Partido Popular, el Parla-
mento decidió el martes posponer la 
comisión de investigación sobre las 
indemnizaciones para no interferir y 
no dificultar la recapitalización de 
Novagalicia. Indiscutiblemente, eso es 
ahora lo prioritario para Galicia. Des-
pués vendrá lo otro, lo de pedir las 
responsabilidades. Que habelas, segu-
ro, hailas. Si no legales, morales.     

La Cámara escucha el clamor social
“Se asegura que este tipo 
de construcciones solo 
son posibles a través de 
grandes consensos políti-
cos y en etapas de bonan-
za económica. Puede 
que sean importantes 
factores que coadyu-
ven  a lograr esos retos, 
pero no es menos cierto 
que muchas de las gran-
des obras arquitectóni-
cas que admiramos a lo 
largo de los siglos ni se 
hicieron en los plazos 
previstos ni se ajustaron 
a los costes iniciales, y 
no por ello dejamos de 
admirarlas. El devenir 
de la historia se va cons-
truyendo sobre pilares 
que representan retos 
como el de la Cidade da 
Cultura”. Lo decíamos 
en nuestro editorial con 
motivo de la inaugura-
ción de los dos primeros 
edificios del Gaiás por 
parte de los príncipes de 
Asturias. Don Felipe, en 
línea con lo que siempre 
defendió este periódico, 
habló aquel 11 de ene-
ro de 2011 de que está-
bamos ante el símbolo 
de una nueva Galicia y, 
recordaba el heredero de 
la Corona española, que 

Los espíritus vulgares y la CdC
las tres fuerzas políticas, 
del PP al Bloque pasan-
do por el PSdeG, habían 
hecho suyo el proyecto 
iniciado por Manuel Fra-
ga, y muy bien dotado 
económicamente duran-
te el bipartito que presi-
día Pérez Touriño.

Hizo bien don Felipe 
en recordar dos aspectos 
sensibles en “una tierra 
pródiga en hospitalidad, 
generosidad y vitalidad 
para potenciar un gran 

activo del patrimonio 
cultural de España”: el 
hecho de ser un proyecto 
de, por y para toda Gali-
cia y el esfuerzo de los 
tres ejecutivos, tan dis-
tintos ideológicamente, 
en defensa del Gaiás. La 
altura de miras del prín-
cipe de Asturias, cosmo-
polita como demuestran 
los premios que llevan 
su nombre, choca fron-
talmente con la visión 
localista de algunos, de 

“esos espíritus vulgares” 
que, como decía el filóso-
fo John Stuart Mill, son 
incapaces de entender 
este tipo de proyectos. 
Esa es la gran diferen-
cia. Desde EL CORREO 
GALLEGO defendere-
mos el puerto exterior de 
punta Langosteira como 
apoyamos a la Muralla 
de Lugo; nos alegramos 
con los pasos adelante 
de Citroën o Pescano-
va en Vigo; empujamos 
para que Coren desde 
Ourense conquiste los 
mercados internacio-
nales; queremos que 
Pontevedra sea un refe-
rente turístico,  y sufri-
mos con Ferrol por no 
poder construir buques 
como antaño. Pensamos 
en Galicia y por eso, ya 
dejamos constancia de 
ello, sabemos que este 
aplazamiento “está ilu-
minado por las luces de 
la sensatez coyuntural”, 
pero con la misma fir-
meza exigimos que se 
ponga en valor la Cida-
de da Cultura y que se 
complete la obra de Eis-
enman, que es la gran 
aportación de Galicia a 
la arquitectura mundial. 

La obra de Eisenman 
en el Gaiás será la 
gran aportación que
haga Galicia a la 
arquitectura mundial

Responsabilidad política
TASAS Como la crisis ha venido para 
quedarse y los días de vino y rosas aca-
baron en la resaca de las arcas públi-
cas, los concellos –de todos los signos 
políticos, ojo– no ven otra opción que 
la de ajustar las tasas a su coste real. Y 
esto, que ya las familias y las empresas 
hicieron hace meses, encorajina a los 
partidos opositores, porque la ocasión 
les viene al pelo. Por eso no está de 
más exigirles un poco de responsabili-
dad, siquiera sea para que de una vez 
la clase política abandone el liderazgo 
del descrédito en la estima social.

Negro sobre blanco
COMUNICACIONES El presidente de 
AENA, Lema Devesa, vino a dejar 
bien patente la realidad actual del 
aeropuerto de Lavacolla y las pro-
yecciones de futuro que la nueva 
terminal representa. Desde ahora 
Galicia dispone de una plataforma 
que debe desempeñar un papel fun-
damental no solo en las comunica-
ciones europeas, sino que hay que 
pensar mucho más allá. Una verdad 
negro sobre blanco que hay que 
empezar a difundir por el bien de 
toda la comunidad gallega. 
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Claro ejemplo de que, espe-
cialmente en tiempos difí-
ciles como los actuales, es 
en el trabajo sin descanso 
de destacados profesiona-
les como ellos donde reside 
la clave para poder mirar al 
futuro con optimismo, los 
galardonados mes a mes 
con los premios Gallegos 
del Año del Grupo Correo 
Gallego tuvieron ayer pa-
labras de agradecimiento 
por dicho reconocimiento, 
así como para los equipos 
con los que desempeñan 
sus respectivas actividades 
profesionales.

Distinguido en octubre, 
el catedrático de Electro-
magnetismo y coordinador 
del programa Conciencia, 
Jorge Mira, explicó que a 
través de esta iniciativa, 
que cada año proporciona 
la visita de varios premios 
Nobel, “Galicia está a crear 
un lobby entre a elite mun-
dial máis exquisita, porque 
esa xente marcha sendo 
amiga de Galicia”.

Como presidenta de la 
Fundación Rosalía de Cas-
tro, galardonada en no-
viembre, Helena Villar 
Janeiro interpretó el pre-

koro martínez
Santiago

Fotografía de familia de los galardonados mes a mes con los Gallegos del Año, durante la celebración de la gala de la vigésimo segunda edición

Los Gallegos del año, todo 
un ejemplo para mirar 
al futuro con optimismo
Su esfuerzo y compromiso con Galicia representan el mejor 
aval para el futuro // Emotivo recuerdo a Antonio Castro

gallegos del año
viernes 28 De octubre De 2011

mio como “homenaxe á 
escritora que se converteu 
nun dos símbolos de Ga-
licia”, y anunció que “es-
tamos a preparar unha 
grande celebración do ses-
quicentenario da publica-
ción de Cantares gallegos” 
en 2013, para la que “face-
mos un chamamento de co-
laboración á xente de ben e 
a todas as institucións”.

El productor y cofunda-
dor de Bambú Produccio-
nes Ramón Campos Suárez, 
premiado en diciembre, 
atribuyó a su mujer y a sus 
hijas la fuerza que le permi-
te soportar la morriña, y re-
conoció que “escribir estas 
verbas de agradecemento 
foi moito máis difícil que 
calquera guión”.

Felipa Jove, presidenta 
de la Fundación María Jo-
sé Jove y galardonada en 
enero, indicó que a través 
de dicha institución traba-
jan a favor de la infancia y 
la discapacidad para “con-
solidar los valores de mi 
hermana María José, una 
mujer trabajadora, líder, 
pero también madre dedi-
cada e implicada en pro-
yectos de carácter social”, y 
recordó que también María 
José fue premiada en 2001.

La Real Filharmonía de 

Galicia, que obtuvo el Ga-
llegos del Año en febrero, 
agradeció el premio ofre-
ciendo la Sinfonía número 
siete en la mayor, Opus no-
venta y dos (último movi-
miento), de Beethoven.

El galardonado en mar-
zo, el jefe del servicio de 
Cardiología del CHUS, Juan 
Ramón González Juanatey, 
definió el sistema sanitario 
público como uno de los 
mayores logros de nuestra 
sociedad, y consideró nece-
sario para garantizarlo “in-
corporar estrategias que 
impliquen a los ciudadanos 

“Galicia está a crear 
un ‘lobby’ entre a elite 
mundial máis exquisita”, 
asegura Jorge Mira

La Fundación Rosalía 
pide la colaboración 
para el aniversario de 
‘Cantares gallegos’
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para dar valor al acto mé-
dico, optimizar el consumo 
de recursos no solo tera-
péuticos, sino también de 
pruebas diagnósticas”.

El arquitecto Pablo Costa, 
distinguido en abril, afirmó 
que “falar de Compostela é 
falar das inquedanzas dun 
pobo, dos seus esforzos, da 
síntese creadora das súas 
xentes, como facho de iden-
tidade das culturas e inter-
vencións que iluminan ao 
país galego”.

María José Alonso Fer-
nández, catedrática de Far-
macoloxía, agradeció su 
galardón de mayo consi-
derando “qué sentimiento 
más placentero puede ha-
ber que formar a jóvenes, 
compartir ideas y traba-
jar en equipo”, y tuvo una 
mención especial para su 
mentor, José Luis Vila Ja-
to, “que me guió desde los 
inicios de mi tesis hace 30 
años, depositó en mí su 
confianza y me dio alas”.

El periodista Enrique 
Beotas, premiado en junio, 
señaló que “desde que tuve 
uso de razón supe que Eu-
ropa era mi destino, Espa-
ña mi patria y Galicia mi 
matria”, y quiso dedicar su 
distinción al editor de ho-
nor del Grupo Correo Ga-
llego, Feliciano Barrera, a 
quien definió como “un edi-
tor serio, honorable, traba-
jador y justo”. 

Abel Vázquez Raña, em-
presario afincado en Méxi-
co y distinguido en julio, 
recordó que “en 2000 tuve 
un problema gravísimo de 
salud, y gracias al doctor 
Javier Pasín hoy estoy aquí, 
encantado de la vida”.

La galardonada en agos-
to, la pintora Menchu La-
mas, afirmó que “la pintura 
y las artes visuales constru-
yen un paisaje simbólico 
que ayuda a definir las co-
ordenadas de un país”.

•••Pertenecientes junto a su hermano Juan a una 
conocida saga de destacados catedráticos, Carlos y 
Enrique Gómez-Reino agradecieron ayer su ingre-
so en el “podio de los Gallegos del Año, por el que 
pasaron ilustres figuras de gallegas y gallegos a lo 
largo de las ediciones anteriores”, aseguró el juris-
ta; quien además tuvo “un recuerdo afectuoso para 
Antonio Castro”, recientemente fallecido.

•••Por su parte, Carlos Gómez-Reino recurrió a 
su disciplina, la física, para jugar con sus límites, y 
señaló que “ir al pasado es paradójico, salvo que me 
convierta en un neutrino superlumínico para ir a 
un lugar y volver antes de haber salido”.

hermanos gómez-reino
saga de sabios

Felipa Jove
pta. FundaCión MaRía José Jove

“Buscamos consolidar 
los valores de María 
José, trabajadora, 
líder e implicada en 
proyectos sociales”

J.R. Gzlez. Juanatey
JeFe de CaRdioLoXía deL Chus

“La crisis debe 
obligarnos a diseñar 
estrategias que 
garanticen el sistema 
sanitario público” 

María José Alonso
CatedRátiCa de FaRMaCoLoXía

“Qué sentimiento 
más placentero puede 
haber que formar a 
jóvenes y compartir 
ideas”

Pablo Costa Buján
aRquiteCto

“Falar de Santiago é 
falar das inquedanzas 
e esforzos dun pobo, 
da síntese creadora 
das súas xentes”

Enrique Beotas
peRiodista

“Dedico la distinción 
a un editor serio, 
honorable, trabajador 
y justo como 
Feliciano Barrera”
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ABEL VÁZQUEZ RAÑA (JULIO 2011)
Era obligado que el mundo de la emigración tuviera también un reflejo en estos pre-
mios y nadie mejor que uno de los miembros de la familia Vázquez Raña para ser dis-
tinguido por el Grupo Correo Gallego. Alberto Núñez Feijóo con Abel Vázquez Raña.

JUAN RAMÓN GONZÁLEZ JUANATEY (MARZO 2011)
Uno de los cardiólogos más importantes de España, el doctor González Juanatey, se hi-
zo acreedor al premio Gallego del Año en marzo de 2011. Fue el conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, quien se lo impuso.  

FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO (NOVIEMBRE 2010)
La fundación que cuida del legado de la gran poetisa fue premiada en el mes de no-
viembre y Helena Villar Janeiro, su presidenta, se encargó de recoger el galardón que 
le entregó Laura Seara Sobrado, la secretaria de Estado de Igualdad. 

ENRIQUE BEOTAS LÓPEZ (JUNIO 2011)
Este galardón recayó en un gallego de adopción, periodista de raza y comunicador re-
conocido, Enrique Beotas López. Nuestro editor, José Luis Barrera Morate, fue la per-
sona que se encargó de darle el trofeo conmemorativo de este acto. 

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA (FEBRERO 2011)
Al cumplir el quince aniversario de su creación, y por su enorme calidad artística, la Real 
Filharmonía de Galicia fue distinguida con uno de los premios. El conselleiro de Medio 
Rural, Samuel Juárez Casado, se lo entregó a su director técnico, Oriol Roch Izard.

JORGE MIRA PÉREZ (OCTUBRE 2010)
El catedrático de Electromagnetismo de la USC, Jorge Mira Pérez, responsable del pro-
grama ConCiencia, fue nuestro Gallego del Año en octubre y recibió su trofeo de manos 
del conselleiro de Industria, Javier Guerra Fernández. 

gallegos del año
viernes 28 De octubre De 2011
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ENRIQUE Y CARLOS GÓMEZ-REINO (SEPTIEMBRE 2011)
Los hermanos Gómez-Reino, catedráticos de reconocido prestigio y miembros de una saga que hacen 
que la Universidade de Compostela sea más grande, fueron distinguidos como Gallegos del Año. Les 
entregó sus premios el nuevo delegado del Gobierno, Manuel Pose Mesura.

MARÍA JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ (MAYO 2011)
Catedrática, investigadora y una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la 
ciencia. María José Alonso, a quien le entregó el premio el conselleiro de Educación, 
Jesús Vázquez Abad, recibió el reconocimiento de las redacciones de nuestro grupo.

FELIPA JOVE SANTOS (ENERO 2011)
Su impagable labor a favor de los colectivos más desfavorecidos de Galicia al frente de 
la fundación que lleva el nombre de su hermana María José, le valió a Felipa Jove San-
tos para ser galardonada. Se lo entregó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

MENCHU LAMAS (AGOSTO 2011)
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, le hizo entrega a 
Menchu Lamas, una de las mejores pintoras de Galicia, del premio co-
rrespondiente como Gallega del Año en el mes de agosto. 

PABLO COSTA BUJÁN (ABRIL 2011)
El conocido arquitecto Pablo Costa fue distinguido como Gallego del Año en el mes de 
abril y el alcalde compostelano, Gerardo Conde Roa, le hizo entrega del merecido tro-
feo, una obra creada y realizada en los talleres de la joyería Jael.

RAMÓN CAMPOS SÁEZ (DICIEMBRE 2010)
Uno de los más destacados productores audiovisuales de Galicia, el noiés  Ramón Cam-
pos Sáez, también figura en la nómina de elegidos como Gallegos del Año. Aparece con 
Fernando Barrera Morate, presidente de nuestro consejo de administración.  

gallegos del año
viernes 28 De octubre De 2011
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En el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Santiago 
se dieron cita los más im-
portantes empresarios y fi-
nancieros de la comunidad 
gallega para asistir a la ga-
la de entrega de premios 
del Grupo Correo Gallego y 
arropar a María Emilia Ca-
sas en su gran homenaje.

La elite empresarial es-
tuvo representada por el 
presidente de Inveravan-
te Manuel Jove; Antonio 
Fontenla, presidente de los 
empresarios gallegos; el 
presidente de AENA, Juan 
Ignacio Lema Devesa; el di-
rector de Coren, Emilio Rial 
Pais, y Tomás Pérez Vidal, 
asesor; el director regional 
de El Corte Inglés, Ricardo 
Cabrera; Carlos Pérez, de 
Eurolatón, y su mujer, Isa-
bel Paulos; Luis Díaz Ló-
pez, delegado en Galicia de 
Unión Fenosa; el director 
general de Acciona, José 
María Farto; José Ramón 
García, director gerente de 
Blusens; Alfonso Paz Andra-
de, consejero de Pescanova; 
Luis Fernández Somoza, 

s. cuiña
Santiago

Espectacular aspecto del Palacio de Congresos y Exposiciones con todos los asistentes en pie aplaudiendo a la Gallega del Año. En las primeras filas aparecen las personalidades

La elite empresarial 
se vuelca en la gala 
del Grupo correo
Los presidentes de Inveravante, de la patronal 
gallega y AENA encabezaron una ilustre lista

gallegos del año
viernes 28 De octubre De 2011

presidente de Transportes 
Azkar; el director gerente 
de la Fundación Renfe, Jai-
me Barreiro; el director del 
Club Financiero de Vigo, 
Jesús Bahillo; el presidente 
de Filmax, Julio Fernández; 
el director de Feiraco, José 
Luis Antuña; Valentín Ar-
mesto, director del Grupo 
Puentes; Jesús Babío, direc-
tor general del Grupo Jesús 
Babío; José Castro Suárez, 
presidente de Carrocerías 
Castrosúa; José Antonio 
Lobelle, propietario de Au-
tos Lobelle; Rafael Cuiña, 
gerente de Improtec Stones 
2003; Roberto Díaz–Rincón, 
presidente de Invertaresa; 
José Domínguez Álvarez, 
director de factorías Vul-
cano; José María Fonseca, 
presidente de Bodegas Te-
rras Gauda; Antonio García 
González, director gerente 
de Proxecta; José Mosque-
ra, de Helvetia; Luis Anto-
nio González, presidente 
ejecutivo de Espina Obras 
Hidráulicas;  Mª Luz Rivas, 
delegada de Obra Civil para 
Galicia y Asturias de Sacyr; 
Andrés Muntaner, director 
general de Audasa; Juan 
Manuel Vieites, secretario 
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general de Anfaco; Fran-
cisco Aréchaga, presidente 
de la Cámara Mineira de 
Galicia; Jesús Asorey, pre-
sidente de la Cámara de 
Comercio de Santiago; Do-
mingo Bello Janeiro, cate-
drático de Derecho; Manuel 
Caeiro Varela, consejero de-
legado de Talleres Caeiro; el 
constructor Otero Pombo; 
José Casal, de Casal Cotón, 
y Xosé Antón Pérez Lema.

Entre los financieros ca-
be destacar a José L. Losa- 
da, director general del 
Banco Gallego; José Conles, 
director institucional de la 
misma entidad; el director 
regional del Banco Popular, 
Manuel Castillo; Ramón Co-
rrea, director de Empresas 
del Banco Sabadell; Pablo 
Berdiel, director territorial 
del Grupo Santander, y el 
director de la Escuela de 
Negocios Novacaixagalicia, 
Eduardo García Erquiaga.

Fernando Barrera Mora-
te, presidente del consejo 
de administración de Edi-
torial Compostela, estuvo 
acompañado por el editor 
José Luis Barrera y otros 
miembros del consejo.
sregueira@elcorreogallego.es

La periodista Olga Vilar fue la encargada de conducir la gala de entrega de premios

GALARDONES  Detalle del trofeo que recibieron los premiados y del pergamino

Joyería Jael diseñó el pergamino 
y trofeos de todos los premiados 
La prestigiosa joyería Jael volvió a encar-
garse de los diseños de los galardones en-
tregados en la gala de los Gallegos del Año, 
tanto el pergamino labrado en oro y plata 
que recibió María Emilia Casas Baamonde 
como los trofeos conmemorativos, de for-
ma piramidal, para el resto de premiados.

La gala podrá verse en Correo TV hoy, vier-
nes, a las 09.30, 14.00 y 20.00 horas; el sába-
do, a las 16.00 y 21.00 horas; y el domingo, 
a las 16.30 y 20.00 horas. En nuestras webs 
www.elcorreogallego.es y www.galiciahoxe.
com están colgadas todas las fotos de la gran 
fiesta del Grupo Correo Gallego.
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GALICIA.-María Emilia Casas recibe el premio 'Gallega del Año' que 
otorga el Grupo Correo Gallego 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS) La primera mujer que presidió el Tribunal 
Constitucional, María Emilia Casas, ha recibido este jueves el premio 'Gallega del Año', que otorga el 
Grupo Correo Gallego, en el transcurso de una ceremonia en la cual también se entregaron los 
galardones correspondientes a los gallegos designados como referentes de cada mes del año. 

El jurado del premio que otorga el grupo de comunicación compostelano destacó de María Emilia Casas 
que, además de haber sido la primera mujer en acceder a la alta magistratura del Estado, cuenta con 
"amplia formación académica y humanística, elevada capacitación científica, espíritu perfeccionista" y es 
"defensora del diálogo y el consenso". Asimismo, resaltó la "encendida defensa" que desde su puesto 
hizo de la mujer ante la violencia machista. 

En una ceremonia celebrada en el Palacio de Congresos de Santiago, también recibieron los galardones 
de 'Gallegos del Mes' la Real Filharmonía de Galicia, en su 15 aniversario; la presidenta de la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE; el empresario Abel Vázquez Raña; y la pintora Menchu 
Lamas, entre otras personalidades destacadas como catedráticos, médicos, arquitectos o intelectuales. El 
espíritu de estos premios, creados en el año 1990 por el editor de honor del Grupo Correo Gallego, 
Feliciano Barrera, es reconocer a ejemplos de "laboriosidad, compromiso y excelencia" desde los más 
variados ámbitos de la sociedad. Han sido entregados por personalidades como el ministro de Justicia, 
Francisco Caamaño; el presidente gallego, Alberto Núñez FEIJÓO; los conselleiros de Facenda, Medio 
Rural, Economía, Medio Ambiente y Cultura; la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara; y el 
alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, entre otros. 

"MIL PRIMAVERAS MÁS" En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha puesto en valor el 
trabajo que realiza el Grupo Correo Gallego al "rescatar de la discreción figuras, instituciones, logros que, 
con el permiso de Álvaro Cunqueiro, garantizan mil primaveras más para Galicia". 

También tuvo palabras para la galardonada, porque "ha sabido llevar con dignidad un cargo sometido a 
todas las tormentas", en relación a la presidencia del Tribunal Constitucional, cuyo valor como "centinela 
de la Carta Magna" ha calificado de "impagable". 

"AUTONOMÍA" GALLEGA A renglón seguido, FEIJÓO ha relacionado "la autonomía de los territorios con 
la fortaleza de su economía" y ha subrayado que "defender hoy el autogobierno gallego equivale a 
defender una disciplina económica que no ponga en riesgo ni el presente ni el futuro". 

Así, ha señalado que "la preservación de la autonomía ya no depende solamente de un Estatuto, sino 
también de la fortaleza para adoptar decisiones no siempre gratas". "Los tiempos actuales demandan una 
nueva cultura social, económica y política. Mucha gente se pregunta si estamos abocados a vivir peor. 
No. Estamos obligados a gobernar diferente", ha sentenciado el presidente de la Xunta. 

 




