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53.º PREMIO 
FERNÁNDEZ LATORRE
DE PERIODISMO

La entrega del Premio Fernández Latorre reunió a cerca de doscientas personalidades de diversos ámbitos de la sociedad gallega. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: VÍTOR MEJUTO Y GUSTAVO RIVAS

La Voz de Galicia entregó ayer el 
Premio Fernández Latorre, insti-
tuido en memoria de su funda-
dor, y que en su edición núme-
ro 53 recayó en el catedrático de 
Medicina Legal Ángel Carrace-
do Álvarez. El galardón distingue 
la brillante trayectoria investiga-
dora de este científi co gallego de 
referencia mundial y que duran-
te la ceremonia se invocó como 
ejemplo para una sociedad que 
debe encarar el futuro en tiem-
pos de incertidumbre.

El presidente de La Voz, San-
tiago Rey Fernández-Latorre, 
diagnosticó el tiempo actual 
como de «zozobra económica 
y vértigo social», un tiempo que 
plantea una doble encrucijada: 
decidir qué país y qué derechos 
sociales se legarán a las futuras 
generaciones, así como decidir 
el camino de la Europa del si-
glo XXI. Para conseguirlo, San-

La Voz premia la brillante carrera 
investigadora de Ángel Carracedo

tiago Rey puso como ejemplo a 
Carracedo, «un hombre que re-
presenta valores y cualidades» 
ausentes «tantas veces» en la 
vida pública gallega, española y 
europea: «Determinación, cons-
tancia, afán de superación, es-
píritu de equipo y acierto en la 
elección de la estrategia». En su 
intervención, el premiado llamó 
a potenciar la investigación, «ga-
rantía de futuro», y abogó por 
una mayor implicación del sec-
tor privado en el apoyo al traba-
jo de los científi cos, que consi-
dera «un motor de progreso».

Ante un auditorio de unas 200 
personalidades se puso de relie-
ve la urgente necesidad de en-
carar los retos del futuro. «Es la 
hora de elegir y priorizar. Sobre 
todo, de acertar», manifestó San-
tiago Rey. «Es hora de grandes 
reformas», sintetizó.

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijoo, hizo en su 
discurso un llamamiento a em-
prender lo que llamó «a transi-
ción das mentalidades» para su-
perar individualismos y lograr 
una Galicia «global para com-
petir nun entorno global».

El acto de entrega del galardón 
fue presentado por Paloma Fe-
rro, periodista de V Televisión.

La urgente necesidad 
de encarar los retos 
del futuro centró las 
intervenciones en la 
ceremonia de entrega

REDACCIÓN / LA VOZ

«El Patronato de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Lato-
rre, constituido en Jurado pa-
ra fallar el LIII Premio Fernán-
dez Latorre, instituido en me-
moria del fundador de La Voz 
de Galicia, ha acordado conce-
der por unanimidad:

»Premio Fernández Latorre, 
en su edición del 2011, dotado 
con 10.000 euros, a Ángel Ca-
rracedo Álvarez, catedrático 
de Medicina Legal.

»El jurado ha tenido en cuen-
ta su brillante trayectoria inves-
tigadora, que hace de él el cien-
tífi co con mayor proyección in-
ternacional de los que trabajan 
en Galicia y que ha convertido 
a su equipo en líder mundial en 
genética forense; su afán rena-
centista de búsqueda del co-
nocimiento y de su aplicación 
posterior en benefi cio de la so-
ciedad, que lo ha hecho ser pio-
nero en el uso de las nuevas 
tecnologías para la identifi ca-
ción forense; y el carácter emi-
nentemente divulgador de sus 
escritos, que van desde publi-

caciones en las principales re-
vistas especializadas a artículos 
en medios de información ge-
neral, como La Voz de Galicia.

»Constituyeron el jurado las 
siguientes personas: Santiago 
Rey Fernández-Latorre, pre-
sidente de la Fundación; Lois 
Blanco Penas, Roberto Blanco 
Valdés, Sergio Cancelo Mallo, 
Luciano Vidán Martínez, voca-
les; José Francisco Sánchez Sán-
chez, vocal y director de la Fun-
dación; José María Arias Mos-

quera, José Arnau Sierra, José 
María Castellano Ríos, Manuel 
Fernández de Sousa Faro, Ma-
nuel Gómez-Franqueira Álva-
rez, Manuel Jove Capellán, Jo-
sé Carlos Martínez Pérez, Jo-
sé Luis Meilán Gil y José Luis 
Méndez López, patronos de ho-
nor de la Fundación;  Xosé Luís 
Vilela Conde, director de La Voz 
de Galicia, y Manuel Areán La-
lín, vicepresidente de la Funda-
ción, que actuó también como 
secretario».

«Líder mundial en genética forense»
ACTA DEL JURADO

Antes de recibir el premio, Carracedo fi rmó en el libro de oro en 
presencia de su esposa y de Santiago Rey Fernández-Latorre
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El sol de noviembre cayó sobre 
el Museo Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre. Allí se dieron cita 
personalidades del mundo de la 
política, la empresa, el depor-
te, la sanidad, la cultura, las fi -
nanzas y la Justicia. Una alfom-
bra roja les indicaba el camino 
hasta la sala en la que se ofre-
ció un cóctel. Los conselleiros 
aprovecharon para intercam-
biar saludos. Entre ellos la de 
Traballo, Beatriz Mato, o la de 
Facenda, Marta Fernández Cu-
rrás, que saludó al presidente 
ejecutivo de Nova Galicia Ban-
co, José María Castellano, y al 
presidente del Banco Pastor, Jo-
sé María Arias. A su lado esta-
ba la vicepresidenta de la Fun-
dación Amancio Ortega, Flora 
Pérez Marcote, que charló ani-
madamente con Salomé Fernán-
dez-San Julián. 

Poco después, llegó el titular 
de la Xunta, Alberto Núñez Fei-
joo, que saludó al secretario xe-
ral del PSdeG, Manuel Vázquez. 
Y no faltaron representantes del 
sector empresarial como el pre-
sidente de Pescanova, Manuel 
Fernández de Sousa Faro, o el 
de Inveravante, Manuel Jove.  Ni 
tampoco de la cultura, como el 
catedrático Ramón Villares, o 
de la educación, como los rec-
tores de las tres universidades 
gallegas. Además, había alcaldes 
de todos los colores. Entre vete-
ranos como el pontevedrés Fer-
nández Lores o el lucense López 
Orozco, que entró con el exal-
calde de A Coruña Francisco 
Vázquez, había debutantes co-
mo el coruñés, Carlos Negrei-
ra, o el ferrolano, José Manuel 
Rey Varela. Fue, una vez más, 
una gran cita en La Voz. Ya van 
más de cincuenta.

Una gran cita en el museo
Representantes de la vida política, económica y cultural gallega arroparon al galardonado

MARÍA CEDRÓN
REDACCIÓN / LA VOZ

El presidente de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández-Latorre, charla con el presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijoo, y con el secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez.

De izquierda a derecha, los conselleiros de Educación, Cultura, 
Traballo y Presidencia, en un momento del cóctel.

Los rectores Salustiano Mato (Universidade de Vigo); Juan Casares Long (Universidade de Santiago) y 
José María Barja (Universidade da Coruña) antes de comenzar el almuerzo.

El arquitecto Antonio Desmonts 
y el urólogo Busto Castañón.

La diseñadora de moda coruñesa 
Kina Fernández.

El conselleiro de Medio Rural, 
Samuel Juárez.

Los padres del galardonado, junto al endocrino Antonio Gómez, la 
esposa de Carracedo, Luciano Vidán y Clemente Lastres.

El presidente del Banco Pastor, José María Arias, 
con el de Jealsa, Jesús Alonso.

Ramón Núñez, el presidente del comité de empresa 
de La Voz, Manuel Rodríguez, y Ramón Villares.

En la mesa Fernández Latorre escucharon con atención el discurso 
del galardonado, con el que compartían mantel. 

6  |  PREMIOS FERNÁNDEZ LATORRE  |   Viernes, 25 de noviembre del 2011   |   La Voz de Galicia



Los alcaldes Orozco (Lugo), Negreira (A Coruña), Rodríguez (Ourense), Rey Varela (Ferrol), Calvelo 
(Arteixo), Fole (Vilagarcía), Fernández Lores (Pontevedra), José Crespo (Lalín) y Girón (Ortigueira).

El presidente de Inditex, Pablo Isla, conversa con la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, y con 
Salomé Fernández-San Julián durante la recepción previa a la ceremonia de entrega del premio en el Museo de La Voz.

José Luis Calvo charlando con Rafael Louzán, presidente 
de la Diputación de Pontevedra.

La conselleira Marta Fernández Currás departe con 
Barreiro Rivas, Manuel Areán, Blanco Valdés y Moralejo.

El psiquiatra Mariano Ferro, el médico Juan Suárez Barros 
y José Luis Meilán Gil, en un momento del cóctel.

El senador Javier Losada comenta la jornada con el 
gerente de La Voz de Galicia, Santiago Pérez Otero.

Los empresarios Ángel Jove Capellán y Antonio Fontenla 
comentan la situación económica.

José M. Farto, Pose Mesura, José Antonio Varela, José 
Luis Seoane, Teresa Conde-Pumpido y Domingo Bello.

Ángel Carracedo conversando con el 
oftalmólogo Manuel Sánchez Salorio.

Fernández de Sousa, presidente de Pescanova, Lois Blanco, director 
general de La Voz, y Sergio Cancelo, vocal de la Fundación Santiago Rey.
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DISCURSO  Santiago Rey Fernández-Latorre Presidente de La Voz de Galicia

Es hora de grandes reformas

Q uerido presidente, auto-
ridades, querido Ángel 
Carracedo, señoras y se-
ñores:

Aos catorce anos, un ca-
pítulo sobre a xenética dos chícharos, 
lido nun tratado de Bioloxía, mudou o 
destino de Ángel Carracedo. Ía para fa-
reiro, como os seus irmáns, porque gus-
taba de vivir onda o mar. Pero os segre-
dos dos xenes enleárono nunha espiral 
da que xa nunca máis quixo saír.

Corenta anos despois de ter lido por 
primeira vez as Leis de Mendel na súa 
casa natal de Santa Comba, Ángel Ca-
rracedo alumea desde Galicia a investi-
gación xenética forense internacional. 
Non é fareiro, pero é luz, e guía a senda 
da investigación como un faro.

El jurado de la 53.ª edición de los Fer-
nández Latorre no solo ha tenido en 
cuenta la faceta investigadora del ga-
lardonado. También es un premio a su 
afán por aplicar el conocimiento en be-
nefi cio de la sociedad y por difundirlo, 
en charlas a escolares o a través de artí-
culos divulgativos, muchos de ellos pu-
blicados en La Voz de Galicia.

Policías e instituciones de varios paí-
ses han encontrado en el equipo foren-
se de la Facultad de Medicina que coor-
dina el profesor Carracedo un fi el alia-
do que les aporta pruebas determinan-
tes,  capaces de desentrañar aquello que 
nos hace diferentes a cada uno de todos 
los demás: la herencia genética.

Ha demostrado con su trayectoria in-
vestigadora en Medicina Legal que es po-
sible situarse a la vanguardia de la cien-
cia desde Galicia. Sin embargo, su nue-
vo empeño es más ambicioso. Como di-
rector ejecutivo de la Fundación Gallega 
de Medicina Genómica, aspira a que los 
éxitos también acompañen a los equi-
pos científi cos que la integran, los cua-
les investigan en torno a la genética del 
cáncer, de las enfermedades psiquiátri-
cas o de las cardiológicas. Tienen talen-
to, pero les falta fi nan-
ciación, y más en es-
tos tiempos.

Escasez de recursos 
por los ajustes, ausen-
cia casi total de cré-
dito. A todos los aquí 
presentes estas difi -
cultades nos suenan, 
¿verdad? Pues yo hago 
mía una frase que le he oído al galardo-
nado: «No podemos guiarnos solo por 
un criterio económico, porque entonces 
lo más barato sería morirnos». 

Las circunstancias han querido que el 
premio recaiga este año en un hombre 
que representa valores y cualidades que 
echamos tantas veces en falta entre di-
rigentes políticos y líderes sociales, em-
presariales o sindicales. En estos tiempos 
de zozobra económica de Europa y de 
vértigo social en España, miles de galle-
gos están haciendo un máster en super-
vivencia, y en esta casa, como siempre, 
jamás olvidaremos sus difi cultades. En 
la calle la gente ha aprendido más ter-
minología macroeconómica en los últi-
mos meses que en sus épocas de estu-

diantes. Estamos familiarizados con la 
prima de riesgo y con las agencias de 
califi cación, pero que sepamos lo que 
signifi ca no quiere decir que compren-
damos lo que ocurre.

Según sus amigos, porque enemigos 
no se le conocen, Ángel Carracedo posee 

la fuerza de la pasión 
propia de aquellas 
personas que creen 
en lo que hacen, sin 
que importen los sa-
crifi cios. Determina-
ción, constancia, afán 
de superación, espíri-
tu de equipo y acierto 
en la elección de la es-

trategia. Lástima que los rasgos que defi -
nen al premiado hayan estado ausentes 
en nuestra vida pública y también en la 
de Europa durante estos años de conca-
tenación de crisis y de errores de gestión.

Permítanme que apele a la perspectiva 
de quien, como yo, lleva más de cincuen-
ta años en nómina de La Voz. Nuestro 
modelo de bienestar —levantado toda-
vía hace tan escaso tiempo— y de con-
vivencia social están al borde de un pre-
cipicio. Ahora todos admiten que Espa-
ña ha sido un país de ricos de alquiler; 
una nación que gastaba cada año un cin-
co por ciento más de lo que producía. 
Una fi cción insostenible de cuyas trági-
cas consecuencias algunos hemos veni-
do advirtiendo desde tiempo atrás. Ahí 

están las hemerotecas para quien quie-
ra comprobarlo.

Dentro de unas semanas, La Voz de Ga-
licia cumplirá 130 años. No es un aniver-
sario más, sino que una conmemoración 
tan singular llega acompañada de la re-
ciente puesta en marcha al cien por cien 
de una nueva rotati-
va que, en unas insta-
laciones ampliadas y 
con unas característi-
cas técnicas sin prece-
dentes, nos distingue 
como uno de los me-
jores en el sector de 
prensa, dentro y fue-
ra de España. Desde 
este atril y desde la atalaya que supone 
llevar medio siglo dedicado a la edición 
de un periódico líder, sé que me creen 
si afi rmo que en nuestra versión impre-
sa o en la digital seguiremos siendo lo 
que hemos sido siempre. Interpretare-
mos los acontecimientos de Galicia y 
de nuestro alrededor como hasta aho-
ra: con criterio independiente, crítica 
constructiva, abiertos a todo y a todos, 
pero también incansables en el comba-
te de las lacras localistas, las necedades 
de gobiernos mediocres y las injusticias 
que padecen los ciudadanos.

Hoy España es un país más débil eco-
nómicamente que a fi nales del último 
siglo, y también es más endeble como 
Estado. Del mismo modo que se ha de-

teriorado el PIB, el empleo y la confi an-
za, la acción política sectaria ha minado 
la convivencia y el respeto entre espa-
ñoles de diferente ideología, entre terri-
torios, lenguas y hasta entre creencias.

Reaccionar frente a una crisis fi nancie-
ra alentada por el ansia de los especula-
dores y restañar la división social ya no 
es cuestión de voluntad, sino de obliga-
da necesidad. Es hora de grandes refor-
mas y, al igual que ocurre en la empre-
sa privada, de adoptar medidas rápidas 
para equilibrar los ingresos y los gastos 
de unas administraciones hipertrofi a-
das, duplicadas y, admitámoslo de una 
vez, inefi cientes.

Es el momento de elegir, de descartar 
y de priorizar. Sobre todo, de acertar. Re-
ducir, por ejemplo, los fondos para in-
vestigación científi ca puede ser tenta-
dor. En cambio, una vez más no se habría 
acertado en la elección de los recortes 
porque estaríamos poniendo un puen-
te de plata para que continúen fugán-
dose a otros países los jóvenes que con 
tanto esfuerzo y dinero hemos forma-
do en nuestras universidades. Fomen-
tar la emigración de los gallegos mejor 
preparados y teñir del color del carbón 
el horizonte de nuestro país. ¿Es eso lo 
que pretendemos?

Del acierto o del error en las decisio-
nes que adopten el nuevo Gobierno de 
España, la Xunta de Galicia y las ins-
tituciones europeas depende el futuro 
de varias generaciones, que se enfren-
tan al riesgo cierto de vivir y disfrutar 
de unas condiciones de bienestar social 
peor que las de sus padres. Si los que lle-
gan al poder, como los que se van, con-
tinúan por la senda de las equivocacio-
nes y de la inacción, esperando que al-
guien venga a resolver nuestros proble-
mas, se estará creando pobreza para el 
presente y para el futuro.

Ya se han hecho mal demasiadas co-
sas y ya se ha perdido demasiado tiem-
po, como ocurrió en su día con el Pres-

tige. La sociedad civil 
todavía está esperan-
do un ajuste de cuen-
tas con aquellos que, 
por acción o por omi-
sión, han  favorecido 
que cuatro años des-
pués de la caída de 
Lehman Brothers es-
temos peor que en-

tonces. Ni se han tomado medidas ni 
nadie, salvo los ciudadanos, ha pagado 
la factura.

Atribuir la culpa de todos nuestros ma-
les a los mercados resulta pueril. Si mi-
ramos a nuestro alrededor desvestidos 
de prejuicios ideológicos, veremos que 
la responsabilidad del hoyo por el que 
descendemos es múltiple; un mal como 
la hidra de siete cabezas a la que, cuen-
tan, se enfrentó Hércules.

El oportunismo político, las medias 
verdades que por rentabilidad electo-
ral se dijeron durante estos años de cri-
sis, han colmado la paciencia de los ciu-
dadanos. También la mía. Están hartos 

«Es el momento de 
elegir, de descartar 
y de priorizar. Sobre 
todo, es el momento 
de acertar»

«El hoy galardonado 
es un referente 
internacional 
porque sabe sumar 
talento y esfuerzo»

El presidente de La Voz de Galicia destacó la obligación de reaccionar frente a la crisis.

Continúa en la página siguiente
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DISCURSO  Ángel Carracedo Álvarez Premio Fernández Latorre 2011

A investigación, garantía de futuro

S 
eñor presidente da Xunta de 
Galicia, señor presidente da 
Fundación Santiago Rey Fer-
nández-Latorre, autoridades, 
amigos e amigas:

Logo dun ano no que recibín certamen-
te moitos premios, non crean que por iso 
este me fai menos ilusión, ao contrario. 
Non hai máis que mirar a valía da xente 
que o recibiu para decatarse da impor-
tancia que ten e da inmensa honra que 
supón recibilo.

E non podo ter máis que palabras de 
agradecemento para o xurado, por con-
siderarme merecedor desta distinción, e 
non atopo máis que dicir que me consi-
dero unha persoa inmensamente afortu-
nada. Son afortunado, primeiro, por dedi-
carme a unha faceta da medicina, a xené-
tica, que non era habitual nos meus tem-
pos (e teño aquí a moitos compañeiros), 
pero que hoxe se converteu nun dos ci-
mentos da moderna medicina, e segun-
do, por poder compatibilizar a activida-
de práctica da xenética aplicada e a in-
vestigación coa docencia.

O feito de que a xente que nos dedica-
mos á ciencia esteamos hoxe recibindo 
premios de tanta importancia coma es-
te fala dunha maior madurez da socie-
dade e de que esta valora o papel dos 
científi cos como motor de progreso e 
exemplo de dedicación. E nesta valo-
ración, os medios de comunicación te-
ñen un papel esencial. Nun mundo tan 
mediático, no que todo sempre son no-
vas de avances, e onde hai unha carrei-
ra pola visibilidade, a importancia dun 
periodismo científi co que fi ltre as no-
vas e transmita as que son verdadeira-
mente importantes é vital. De igual xei-
to, a divulgación científi ca, que permi-
te á xente saber o que coñecemos e, aín-
da máis, o que queda por descubrir, é a 
única maneira de facernos comprender 
o mundo que nos rodea e poder xulgar 
criticamente o que nos din, o que é igual 
que ser máis libres.

E agradecemento á miña xente. Os que 
están agora no meu 
grupo e os que están 
espallados por todo 
o mundo, pero que 
foron unha vez parte 
del, tanto no Institu-
to de Ciencias Foren-
ses da Universidade 
de Santiago como na 
Fundación Galega de 
Medicina Xenómica do Servizo Galego 
de Saúde. Quizais o meu único mérito 
fose conseguir estar rodeado dun grupo 
de xente extraordinaria, da que apren-
do diariamente, e que trato de que man-
teñan a ilusión polo traballo ben feito e 
que entendan que só cunha investiga-
ción punteira se poden axudar a resol-
ver cuestións prácticas da medicina fo-
rense ou da medicina clínica coa máxi-
ma calidade.

É certo que isto non é fácil e máis nos 
tempos que corren de crise, pero non 
son dos que lles gusta queixarse. Aínda 
que nos afecta ao fi nanciamento da in-
vestigación, sempre lle digo á miña xen-
te que o que hai que facer é redobrar os 

esforzos —e eu trato de dar exemplo con 
iso—, diversifi car as fontes de fi nancia-
mento e aproveitar para reformar estru-
turas e facelas máis efi caces.

A investigación é a nosa garantía de 
futuro a medio prazo e temos que facer 
todos os esforzos posibles por mantela 
e facela de máis calidade. O sector pri-
vado tense que dar conta da súa impor-
tancia porque, máis que no sector públi-
co, o problema que temos no noso país 
é a escasa contribución do sector pri-
vado ao I+D. E as medidas que se están 
tomando desde a Administración ga-
lega para estimulalo a min parécenme 
moi axeitadas.

Para o sector público, que en termos 
de porcentaxe de I+D leva anos facen-
do un esforzo equivalente á media eu-
ropea, é básico optimizar este esforzo e 
mantelo. E para iso, a aposta pola xen-
te é básico. Para empezar a facer a casa 
polos cimentos, hai que incrementar a 

masa de investigado-
res —principalmente 
posdoutorais—, tan 
defi citaria na nosa te-
rra: apenas temos un 
2 % do total dos in-
vestigadores do país, 
pero seleccionados, 
iso si, con criterios de 
excelencia. E tamén é 

preciso crear centros de investigación au-
tónomos da máxima calidade. Ademais, 
cómpre unha loita decidida por compar-
tir recursos e infraestruturas e cambiar 
no ámbito universitario a tendencia á 
atomización e a falta de xerarquización.

Un problema xeral que afecta ao sec-
tor público é a pouco motivante falta de 
incentivos de acordo ao traballo, que le-
va a que recibas igual traballes moito e 
ben que non. E isto, en consecuencia, é 
unha falta de estímulos para o traballo.

Eu tamén tiven a fortuna de ser toca-
do pola variña da fortuna polo mecena-
do. A nosa diferenza de países como Es-
tados Unidos é, ademais da maior con-
tribución ao I+D do sector privado, a 

achega do mecenado. Parte da súa cul-
tura, esta achega é impresionante. Ca-
se non hai centro ou laboratorio en Es-
tados Unidos que non leve o nome dal-
gún mecenas.

Seguindo coa miña fortuna, achegas 
como as da Fundación Botín, a Funda-
ción Jove, a axuda á investigación do Hos-
pital San Rafael, e, principalmente, a Fun-
dación Pedro Barrié de la Maza sempre 
me axudaron e me están a axudar; prin-
cipalmente, a axuda xenerosa desta últi-
ma foi esencial para a miña carreira co-
mo para a de moitos científi cos galegos. 
E animo a estas fundacións a que sigan 
con este esforzo e a outras moitas que se 
sumen a el, sabendo que o apoio á cien-
cia é básico para o progreso social e o 
benestar da sociedade.

Agradecemento infi nito para a miña fa-
milia. Como sempre digo, teño a familia 
máis marabillosa do mundo, que son un 
exemplo de unión e de apoio, e que sou-
beron transmitirme o valor do traballo e 
da constancia, a min e aos meus irmáns. 
Como dixen no discurso da Medalla de 
Galicia, que con tanta honra recibín es-
te ano, os meus pais aínda seguen a coi-
dar de nós, en lugar de coidar nós deles. 
E que dicir da miña muller e os meus fi -
llos, que o son todo para min, e que sinto 
que teñan que sufrir a miña vida sempre 
de aquí para alá, e que sempre prometo 
cambiar, como facemos todos, para can-
do chega o fi n do ano, e nunca o cumpro.

Falaba un xornalista desta casa, Xosé 
Carlos Caneiro, nunha laudatio sobre a 
miña persoa, tan emotiva como inmere-
cida, da importancia de perseguir os so-
ños. Recordei, cando escribiu Xosé Car-
los aquilo, un verso dunha persoa moi 
querida da miña familia: «Mira a estrela 
e trata de acadala, non importa que es-
tea lonxe». Este verso, que foi sempre o 
lema da miña vida, gustaríame que fose 
tamén o lema dos meus fi llos, e de toda a 
xente nova da nosa terra. Que loiten con 
ilusión e con traballo para facer da nosa 
terra e do noso mundo un lugar mellor.

Moitísimas grazas a todos.

Carracedo avogou por unha maior implicación do sector privado no eido da I+D.

«Para facer a casa 
polos cimentos, hai 
que incrementar 
a masa de 
investigadores»

de que los órganos de control bancario 
no hayan desempeñado sus funciones; 
de presenciar enfrentamientos cainitas 
entre territorios y entre banderías po-
líticas. Hartos de ver cómo en lugar de 
buscar soluciones a los problemas a tra-
vés del consenso y la lealtad, se han in-
tentado enterrar a riesgo de que se pu-
drieran y lo contaminaran todo, como 
así ha ocurrido. Comprendo, en el fon-
do, que muchos envidien a los vecinos 
islandeses capaces de sentar en el ban-
quillo de un Tribunal Penal a su ex pri-
mer ministro por negligencia grave en 
la gestión de la crisis.

Miro al catedrático de Medicina Ángel 
Carracedo y me pregunto cómo reaccio-
naría el sistema inmunológico de nues-
tro cuerpo ante la acción de unos agen-
tes nocivos que ponen en peligro la vida 
tal y como la conocemos. No hace fal-
ta que me responda el profesor: segu-
ro que los combatiría y los expulsaría.

Hace unos días se acabaron los míti-
nes de esa especie de campaña electo-
ral permanente en la que estamos atra-
pados en España. A pesar de que atra-
vesamos un momento histórico, con un 
país amenazado de ruina, hemos asisti-
do a idéntico baile de máscaras que en 
anteriores elecciones. Se ha hecho rui-
do para disimular los silencios; para en-
cubrir lo que no se dice.

El resultado de las urnas del domin-
go no resolverá los problemas. El cam-
bio por sí mismo tampoco garantiza 
que, a partir de ahora, las decisiones 
que hay que adoptar sean las acertadas. 
Para romper la cadena de esa cascada 
de errores es necesario, ante todo, que 
la acción política se rija por valores co-
mo los que defi nen a nuestro premiado 
de hoy y por el principio del bien co-
mún. Se ha desaprovechado demasia-
do tiempo en fomentar la división en-
tre los españoles, entre trabajadores y 
empresarios, entre los de un territorio 
y los de otro. 

Los votos dan o quitan la victoria, pe-
ro no regalan el liderazgo, que ha de ga-
narse cada mañana al llegar al puesto de 
trabajo. Hemos visto en solo unas sema-
nas caer a varios Gobiernos europeos, 
como si fueran los mercados en vez de 
los ciudadanos los que tienen el dere-
cho a elegir en democracia.

Ante nosotros se abre una encruci-
jada doble. Por un lado, qué país y qué 
derechos sociales vamos a salvaguardar 
para las futuras generaciones y cuáles 
son las renuncias que estamos dispues-
tos a asumir ahora que todos sabemos 
que España no puede seguir siendo un 
país de ricos de alquiler. Por otro lado, 
qué camino elige Europa en el siglo XXI, 
una vez que se ha certifi cado que el es-
queleto institucional de Bruselas es dé-
bil como el de un recién nacido, y que 
la Unión Europea carece de la unidad 
económica y fi scal imprescindibles pa-
ra que el euro sobreviva a los embates 
de los especuladores y al egoísmo de los 
Gobiernos europeos.

El investigador hoy galardonado es un 
referente internacional porque ha sabi-
do sumar talento y esfuerzo. Nadie le ha 
dado nada, sino que sus conquistas en 
la búsqueda del conocimiento son mé-
rito del trabajo y del acierto en las de-
cisiones.

Que tu ejemplo, querido Ángel, los 
alumbre y nos alumbre. Muchas gra-
cias por su atención.
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DISCURSO  Alberto Núñez Feijoo Presidente da Xunta

A transición das mentalidades

S 
eñor presidente de La Voz de 
Galicia, autoridades presen-
tes, señoras e señores:

Hai biografías que son máis 
elocuentes que o mellor dos 

discursos. Hai vidas que conteñen valo-
res e exemplos que un discurso só pode 
expresar con palabras. Premiamos a un 
home, a un galego, que dende o seu tra-
ballo recollido, contribúe a engrandecer 
o seus país, e fai que nos sintamos orgu-
llosos de compartir con el a nosa paisa-
naxe. Faino ademais sen concesión al-
gunha á fama. El mesmo confesa que lle 
produce «desacougo» ser obxecto de pi-
ropos e galardóns. 

Aínda respectando a súa modestia, 
eu debo dicirlle a don Ángel Carrace-
do que os galegos coma el teñen unha 
obriga suplementaria coa súa comuni-
dade. Porque son a representación dun 
galeguismo imprescindible que nece-
sita ser coñecido e recoñecido por to-
dos. Agora que o pesimismo se esten-
de por moitos sectores sociais, traxec-
torias como as do profesor Carracedo 
son faros que alumean o camiño. Trá-
tase dun galeguismo de feitos e actitu-
des, que non se laia senón que actúa, que 
cree no futuro e non se resigna diante 
das adversidades.

Ninguén podería dicir hai uns anos 
que en Galicia estaría un dos centros 
de referencia mundial da medicina xe-
nómica. Para os pesimistas do pasado, 
a xente coma o profesor Carracedo era 
unha ilusa que pretendía enfrontarse 
ao sino que nos condenaba á irrelevan-
cia científi ca. Con todo ese pesimismo, 
nin as súas investigacións, nin os moi-
tos logros que acadou o noso país, tive-
sen sido posibles. En cada encrucillada 
histórica, prodúcese unha loita entre 
os que se renden ás circunstancias e os 
que queren cambialas. 
Grazas a que don Juan 
Fernández Latorre, no 
lonxe 1882, formaba 
parte dos que querían 
cambialas, Galicia dis-
pón dun grupo de co-
municación como o 
que hoxe nos volve a 
acoller un ano máis. 

O destino dunha comunidade depen-
de de quén se impoña nesa loita cru-
cial. Don Ángel Carracedo milita nese 
galeguismo construtivo que existiu en 
todas as épocas da nosa historia, e que 
existe tamén nesta. Cómpre que os ga-
legos que se esforzan nas súas tarefas 
cotiás, que traballan arreo no seu co-
metido, saiban que non están sós. Te-
ñen que saber que hai compatriotas co 
mesmo anceio, e que todos xuntos for-
mamos unha maioría capaz de sinalar 
o rumbo.

Todos xuntos. Velaí outra lección que 
se extrae da biografía do laureado. El é 
un home que forma equipos. A materia 
que estuda precisa cooperación, e non 
é posible con egoísmos. A dispersión 
de esforzos, os preitos vanos, os torpes 
personalismos, son atrancos nun traba-
llo de investigación que está destinado 
en última instancia ao ben común. O pa-

ralelismo é evidente. O ben común das 
sociedades depende tamén da capaci-
dade dos seus integrantes para actua-
ren como un equipo. Nunha sociedade 
que actúa así, as potencialidades non se 
suman, senón que se multiplican, como 
advertía Concepción Arenal.

Señoras e señores. 
Moitos dos que esta-
mos aquí temos sido 
testemuñas de dúas 
transicións exitosas. 
A primeira fi xo posi-
ble que unha España 
de ditadura se con-
vertera nunha demo-
cracia exemplar, ma-

lia os augurios de todo tipo. Aquela na-
ción sometida tanto tempo á privación 
das liberdades érguese, anda e sitúase 
axiña entre as grandes democracias do 
mundo. A segunda gran transición pro-
dúcese en Galicia, e permítenos deixar a 
condición de pobo sen institucións, para 
procurarnos un autogoberno que dá ca-
bida a todos os pensamentos. Dende en-
tón, a nosa terra conta con ferramentas 
para ser partícipe de si mesma.

Pois ben, creo que hoxe está agardan-
do unha terceira transición. A transi-
ción das mentalidades. O sentido des-
te cambio está implícito na célebre in-
vocación do presidente Kennedy, can-
do pedía aos seus concidadáns que se 
preguntasen qué podían facer polo seu 
país. No mundo que nos toca vivir, hai 
unha dobre dirección nos deberes. O 
país ten deberes que cumprir cos cida-
dáns que o integran, e os cidadáns te-

ñen deberes que cumprir co seu país. 
Esa transición implica, en suma, unha 
sociedade con dereitos e deberes. 

Galicia non pode ser allea a esta tran-
sición. O primeiro requisito para culmi-
nala con éxito é a superación dos indi-
vidualismos persoais, locais e corpo-
rativos. Nun entorno 
global, só pode com-
petir unha Galicia glo-
bal. Formamos un país 
que se fai mais peque-
no cando se divide, e 
se engrandece can-
do se agrupa. Facer 
de Galicia unha tare-
fa común, como tan-
tas veces pediron os galeguistas, dei-
xa de ser unha opción para converter-
se nunha obriga urxente.

¿Como se pode dar resposta a esta 
obriga? Dende a responsabilidade de 
cadaquén, e tamén dende a política e o 
xornalismo. Cando alguén, en ton pesi-
mista, se pregunta polo futuro da polí-
tica ou o futuro do xornalismo, eu res-
pondo que ese futuro está ligado intima-
mente ao da democracia. A democracia 
moderna está vinculada ao nacemen-
to da política baseada no diálogo, e ta-
mén  ao xurdimento dos primeiros me-
dios de comunicación. Democracia, po-
lítica e xornalismo son os tres vértices 
que confi guran a convivencia.

Nesa transición das mentalidades, o 
papel da política e dos medios de co-
municación é insubstituíble. Sen a con-
tribución dos dous, será difícil lograr 
esa nova conciencia social que reivin-

dique conceptos medio esquecidos co-
mo ben común, interese xeral ou ac-
ción colectiva. Non se trata de que a 
sociedade se faga homoxénea. Tam-
pouco de activar un imposible pensa-
mento único. Signifi ca atopar puntos 
de encontro en cada difi cultade que 

apareza no camiño.
Eses puntos de en-

contro xa se atopan 
na sociedade galega, 
a pouco que pres-
temos atención ao 
movemento que bu-
le por baixo das apa-
rencias. Xente como 
don Ángel Carracedo 

non é unha excepción no noso país. En 
cada sector, en cada colectivo, en cada 
territorio, son maioría os que se senten 
partícipes dunha empresa común. Te-
mos que darlles voz, reivindicalos, fa-
cer que a súa enerxía non se desapro-
veite porque deles depende que faga-
mos o futuro ou que nolo fagan.

Premiamos a un home que soubo crear 
e manter un espírito colectivo. Estamos 
nunha casa que atesoura memoria de Ga-
licia, e que é, así mesmo, gran protago-
nista da historia galega. Son dúas pro-
bas de que este país noso ten forza da-
bondo para erguer realidades que desa-
fían ao tempo, incluso as que desafían 
aos peores tempos. Necesitamos máis 
que nunca que esa forza se manteña vi-
va. Grazas, Santiago Rey, por convidar-
nos e por manter o temón de La Voz en 
plena tempestade. Galicia sábeo. Moi-
tas grazas. 

«Carracedo milita 
nese galeguismo 
construtivo que 
existiu en todas as 
épocas da historia»

«Facer de Galicia 
unha tarefa común 
deixa de ser unha 
opción para ser 
unha obriga»

Núñez Feijoo chamou á superación dos individualismos persoais, locais e corporativos para facer de Galicia «unha tarefa común».



La 53.ª edición de los Premios 
Fernández Latorre contó con 
la presencia de las cámaras de 
V Televisión, cadena que emi-
te desde mayo del 2010. Un re-
sumen de los discursos del ho-
menajeado, así como de San-
tiago Rey-Fernández Latorre, 
editor de La Voz de Galicia, y  
de Alberto Núñez Feijoo, pre-
sidente de la Xunta de Gali-
cia, fueron emitidos en el te-
lediario nocturno y en el pro-
grama Vía V.

Además, en la primera parte 
de este programa Fernanda Ta-
barés entrevistó a Ángel Carra-
cedo, quien repasó la trayecto-
ria que le ha llevado a ser dis-
tinguido con el galardón que 
recibe el nombre del funda-
dor de La Voz. Carracedo re-
veló que su primer contacto 
con la genética se debió a un 
encuentro con un libro sobre 

las leyes de Mendel. «Los li-
bros pueden ser decisivos en 
la personalidad de cada uno», 
recordó.

Lo que sí ha sido decisivo es 
el avance en el campo de la ge-
nética: «Ha cambiado nues-
tras vidas», recalcó Carrace-
do, quien subrayó su impor-
tancia para diagnosticar enfer-
medades como el cáncer. Ante 
las cámaras de Vía V detalló 
algunos de los casos célebres 
en los que ha participado jun-
to a su equipo, como el 11-M o 
el tsunami de Tailandia.

El científi co explicó algunas 
de las claves de cómo funcio-
na su equipo, «una mezcla de 
creativos y disciplinados», un 
buen cóctel para alcanzar el 
éxito. También confesó no ha-
ber visto nunca la serie CSI, 
pero le parece importante pa-
ra ayudar a divulgar la gené-
tica y también para ilusionar. 
«La genética necesita vocacio-
nes», concluyó.

El premiado explicó en 
«Vía V» cómo es su trabajo
J. FLORES
A CORUÑA

LA COBERTURA
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L ucía un cielo azul como 
de cuadro polinesio de 
Gauguin. Buen augurio 

para la 53.ª edición del Premio 
Fernández Latorre, el Nobel ga-
llego, que invitaba a echar la vis-
ta atrás. En cuatro años desfi la-
ron por esta pasarela de Galicia 
la música de la mano del padre 
Calo, la diplomacia de Francis-
co Vázquez, las letras de Mén-
dez Ferrín y ahora la ciencia de 
Ángel Carracedo. ¿Se necesita 
algo más que música, diploma-
cia, letras y ciencia? Sí, se nece-
sita periodismo. El periodismo 
que volvió a defender el presi-
dente y editor de La Voz, San-
tiago Rey Fernández-Latorre, 
desde la tribuna.

Primero habló el premiado, un 
hombre que parecía que llevaba 
anudada en su pajarita ciencia 
y sentido común. Soltó verda-
des, una tras otras, sin inmutar-
se. Agradeció la inmensa hon-

ra del galardón y explicó que la 
ciencia es un motor de progre-
so y un ejemplo de dedicación. 
Ilusión y equipo fueron las pa-
labras que más repitió. Y qui-
so acuñar como divisa fi nal que 
hay que perseguir los sueños: 
«Mirar a unha estrela e tratar 
de acadala, aínda que estea moi 
lonxe». La bonhomía y elegan-
cia del genetista Ángel Carra-
cedo, que hace honor a su nom-
bre, desarboló al auditorio, en el 
que no faltaba nadie del mun-
do económico, político, jurídi-
co, médico, académico y cul-
tural. El comisario jefe de po-
licía de Galicia, García Mañá, 
apuntó con acierto un buen re-
sumen para el retrato de Carra-
cedo: «Sempre os máis grandes 
son os máis sinxelos».

Antes de que el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, 
cerrase el acto, habló el presi-
dente y editor de La Voz, Santia-
go Rey Fernández-Latorre, pa-
ra glosar la fi gura del premiado. 
Santiago Rey Fernández-Latorre 

enfrentó la crisis y subrayó «el 
máster de supervivencia» que 
tantos ciudadanos gallegos es-
tán haciendo hoy en día.

El presidente y editor de La 
Voz recordó que, en semanas, La 
Voz cumplirá 130 años de histo-
ria: «Hablo desde la atalaya de 
medio siglo dedicado a la edi-
ción de un periódico líder. Se-
guiremos con un criterio inde-
pendiente y con críticas cons-
tructivas», solo del lado de los 
lectores y de la mano de los ciu-
dadanos. 

Santiago Rey Fernández-La-
torre, poco dado a rodeos, fi na-
lizó con la fi rmeza de un true-
no: «Hemos perdido demasia-
do tiempo. Toca actuar. La inac-
ción genera pobreza». El deseo 
fi nal que dejó sobre las mesas 
el anfi trión y presidente de La 
Voz fue que el ejemplo de tra-
bajo y dedicación de Ángel Ca-
rracedo sirva y nos sirva, «pa-
ra que les alumbre y nos alum-
bre». La ciencia es una luz, co-
mo el arte de la comunicación.

EN DIRECTO UNA CITA CON LA CIENCIA Y EL SENTIDO COMÚN

«Os máis grandes son os máis sinxelos»

CÉSAR CASAL
REDACCIÓN / LA VOZ

Carmen Colmeiro, presidenta de la Cruz Roja 
gallega, dialoga con Luis Manuel García Mañá.

Vituco Leirachá, Arsenio Iglesias, González Laxe y 
Alberto Martí en desenfadada conversación.

La ceremonia de entrega contó con la cobertura especial de 
V Televisión. Otras emisoras también cubrieron el acto.

Fernanda Tabarés, Tomás García Morán, José 
Luis Méndez y Emilio Pérez Nieto.

López Orozco y Francisco Vázquez hablando 
sobre municipalismo.

De izquierda a derecha, Manuel Jove, Roberto Tojeiro, Loida Zamuz, Felipa Jove y José María Castellano departiendo antes de la 
entrega de premios en el museo de La Voz de Galicia.
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E l galardón volvió a reu-
nir en el Museo de La 
Voz a una extensa repre-

sentación de la sociedad galle-
ga. Estos fueron los invitados: 

Mesa Fernández Latorre 
Santiago Rey Fernández-Lato-
rre, presidente de La Voz de Ga-
licia; Alberto Núñez Feijoo, pre-
sidente de la Xunta; Ángel Ca-
rracedo Álvarez, premio Fer-
nández Latorre; Manuel Areán 
Lalín, secretario general de Cor-
poración Voz; José María Arias 
Mosquera, presidente del Ban-
co Pastor; Lois Blanco Penas, 
director general de la Corpo-
ración Voz de Galicia; Roberto 
Luis Blanco Valdés, vocal de la 
Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre; José Carlos Calve-
lo Martínez, alcalde de Arteixo; 
José María Castellano Ríos, pre-
sidente ejecutivo de Novagalicia 
Banco; Manuel Jove Capellán, 
presidente de Inveravante; Flo-
ra Pérez Marcote, vicepresiden-
ta de la Fundación Amancio Or-
tega; Manuel Pose Mesura, de-
legado del Gobierno en Galicia; 
Montserrat Robelo Pardo, espo-
sa de Ángel Carracedo, y Xosé 
Luís Vilela Conde, director de 
La Voz de Galicia. 

Mesa Castelao
Salomé Fernández-San Julián 
Martínez; Diego Calvo, presi-
dente de la Diputación de A Co-
ruña; Gerardo F. Albor; Marta 
Fernández, conselleira de Fa-
cenda; Manuel Fernández de 
Sousa, presidente de Pescanova; 
Fernando González Laxe, presi-
dente de Puertos del Estado; Cé-
sar González-Bueno, consejero 
delegado de Novagalicia Ban-
co; Pablo Isla, consejero dele-
gado de Inditex; José Martínez, 
presidente de Einsa, José Luis 
Méndez, presidente de la Fun-
dación Novacaixagalicia; Car-
los Negreira, alcalde de A Coru-
ña; Alfonso Rueda, conselleiro 
de Presidencia; Francisco Sán-
chez, director de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Lato-
rre y Francisco Vázquez. 

Mesa Ramón Piñeiro 
José Arnau, vocal de la Fun-
dación Amancio Ortega; Marc 
Benhamou, delegado en Gali-
cia de Caixabank; Miguel An-
xo Fernández Lores, alcalde de 
Pontevedra; Agustín Hernán-
dez, conselleiro de Medio Am-
biente; Javier Losada, senador; 
José Luis Meilán; Santiago Pé-
rez, gerente de la Corporación 
Voz; Manuel Rodríguez García, 
presidente del comité de empre-
sa de La Voz de Galicia; Jesús 
Vázquez, conselleiro de Educa-
ción; Luciano Vidán, presiden-
te del Colegio de Médicos de A 

Coruña, y Ramón Villares Paz, 
presidente del Consello da Cul-
tura Galega.
 
Mesa Condesa Pardo Bazán 
José María Barja, rector de la 
Universidade da Coruña; Ser-
gio Cancelo, vocal de la Funda-
ción Santiago Rey Fernández-La-
torre; Teresa Conde-Pumpido, 
presidenta del Consello Consul-
tivo de Galicia, Pilar Farjas, con-
selleira de Sanidade; José Cle-
mente López Orozco, alcalde de 
Lugo; Rafael Louzán, presidente 
de la Diputación de Pontevedra; 
Manuel Sánchez Salorio, oftal-
mólogo; José Luis Seoane, pre-
sidente de la Audiencia Provin-
cial de A Coruña; Fernanda Ta-
barés, directora de V Televisión; 
Roberto Tojeiro, presidente de 
Gadisa; Roberto Varela, conse-
lleiro de Cultura, Manuel Váz-
quez Fernández, secretario xe-
ral del PSdG. 

Mesa Sofía Casanova 
Antonio Campo, consejero de-
legado de Pizarras Campo; Juan 
Casares, rector de la Universida-
de de Santiago de Compostela; 
Francisco José Cortés, almirante 
jefe del Arsenal de Ferrol; An-
tonio Fontenla, presidente de la 
Confederación de Empresarios 
de Galicia; Samuel Juárez, con-
selleiro de Medio Rural; Beatriz 
Mato, conselleira de Traballo 
e Benestar; Emilio Pérez Nie-
to, presidente de la Asociación 
Gallega de la Empresa Familiar; 
Francisco Rodríguez, alcalde de 
Ourense; Severino Santirso, di-
rector técnico de La Voz de Ga-
licia y José Luis Suárez, presi-
dente de Copasa. 

Mesa Manuel Murguía
José Luis Calvo, presidente del 
Grupo Calvo; Alfonso Castro 
Beiras, jefe de cardiología del 
Chuac; José María Farto, direc-
tor en Galicia de Acciona; De-
metrio Fernández, presidente 
del Consello Galego de Rela-
cións Laborais; Salustiano Ma-
to, rector de la Universidade de 
Vigo; Ramón Núñez, director 
del Museo Nacional de Ciencia; 
Carlos Quintana, director co-
mercial de la Corporación Voz; 
Mar Sánchez, directora de Co-
municación de la Xunta y José 
Antonio Varela, presidente de la 
Audiencia Provincial de Lugo. 

Mesa Salvador de Madariaga 
Alfonso Cabaleiro, secretario 
xeral de medios; Carmelo Bel-
trán, director territorial noroes-
te del BBVA; Gerardo Conde 
Roa, alcalde de Santiago; José 
Juan Durán, presidente de Por-
tos de Galicia; Ángel Jove, presi-
dente de Anjoca; Víctor Moro, 
economista; Antonio Platas, de-

cano del Colegio de Abogados 
de A Coruña; Rafael Sanguino, 
director de Márketing de Cor-
poración Voz; Manuel Soto, de 
Construcciones Costa Coruña 
y Sofía Vázquez, responsable 
de la sección de Economía de 
La Voz de Galicia.

Mesa Filgueira Valverde 
Carmen Álvarez; madre de Án-
gel Carracedo; María José Arro-
jo, subdirectora de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Lato-
rre; Ángel Carracedo Álvarez, 
padre de Ángel Carracedo; Ro-
berto Diz, director económico 
de la Corporación Voz; Belén do 
Campo, delegada Territorial de 
la Xunta en A Coruña; Enrique 
Losada, presidente de la Auto-
ridad Portuaria de A Coruña; 
Óscar Ortega, director general 
de la Fundación Amancio Or-
tega; Francisco Peláez, direc-
tor territorial de la Banca Cor-
porativa Noroeste; José Manuel 
Rey-Varela, alcalde de Ferrol y 
Jesús Varela, director en Gali-
cia de Banco Sabadell. 

Mesa Luis Seoane 
Antonio Abril, presidente do 
Consello Social da Universida-
de da Coruña; Ramón Bermúdez 
de Castro, decano del Colexio 
de Enxeñeiros de Telecomuni-
cacións; Carlos Carballo, direc-
tor de Voz Audiovisual;  Marce-
lo Castro-Rial, presidente de la 
Cámara de Comercio de A Co-
ruña; Amador de Castro, pre-
sidente de Supervisión y Con-
trol S. L.; Felipa Jove, presiden-
ta de la Fundación María José 
Jove; José Ramón Lete, secreta-
rio xeral para o Deporte; Fran-
cisco Ordóñez, notario, y Benig-
na Peña, presidenta del Hospi-
tal San Rafael.

Mesa Carlos Casares
Jesús Alonso, presidente de 
Jealsa; Xosé Luís Barreiro Ri-

vas, director en Galicia de la 
UIMP; Kina Fernández, dise-
ñadora; José Froiz, director ge-
neral del Grupo Froiz; Ghaleb 
Jaber Ibrahim, propietario del 
Hotel Araguaney; Joaquín Pé-
rez Bellido, consejero del gru-
po Pérez-Rumbao; Ventura Pé-
rez Mariño, magistrado; Pedro 
Regojo, socio del grupo Garri-
gues y María Velázquez, direc-
tora de RR.HH. de la Corpora-
ción Voz. 

Mesa Julio Camba 
Manuel Bragado, presidente de 
la Asociación Galega de Edito-
res; Venancio Chantada, uró-
logo; Arturo Dopico, conseje-
ro delegado de R; Tomás Gar-
cía, director de la web de La Voz 
de Galicia; Rafael Girón, alcalde 
de Ortigueira; Mercedes Goicoa, 
presidente de la Real Academia 
de Belas Artes; Carlos Gonzá-
lez, delegado en Galicia de Red 
Eléctrica; Raúl López, presiden-
te de Monbus; Enrique Sánchez, 
de la Clínica Segrelles.

Mesa Álvaro Cunqueiro 
Xosé Carlos Caneiro, escritor; 
César Casal, subdirector de La 
Voz de Galicia; María del Car-
men Colmeiro, presidenta de la 
Cruz Roja en Galicia; José Cres-
po, alcalde de Lalín; Juan José de 
Santiago, director territorial de 
Vodafone; Luis Díaz, delegado 
en Galicia de Gas Natural-Unión 
Fenosa; Eloy Fernández, direc-
tor médico del Instituto Médi-
co San Rafael; Luís Manuel Gar-
cía Mañá, jefe superior de Poli-
cía de Galicia y José Juan Videla 
decano de Ciencias da Comu-
nicación en la Universidade da 
Coruña.

Mesa Montero Ríos 
Jorge Cobián, director del Sana-
torio Modelo; Tomás Fole, alcal-
de de Vilagarcía; Sofía Godoy, 
gerente de la Fundación Coren; 

Arturo Maneiro, presidente de 
la Asociación de Periodistas de 
Galicia; Francisco José Martelo, 
cirujano plástico; Agustín Or-
dóñez Armán; Luz Pozo Garza, 
académica de la RAG; José Pra-
da, director de la Compañía de 
Tranvías de A Coruña; Juan Suá-
rez, médico, y Alfredo Vara, sub-
director de La Voz de Galicia.

Mesa Pérez Lugín 
María Irene Bonet, presidenta 
de la Federación de Empresarias 
de Galicia; Segundo Caamaño, 
cirujano vascular; Armando Fer-
nández-Xesta, director de Oc-
to Europa; Evencio Ferrero, al-
calde de Carballo; Javier García 
Ruiz, abogado; Manuel Gonzá-
lez, presidente de la Asociación 
de la Prensa de A Coruña; Cle-
mente Lastres; Juan José Mora-
lejo, colaborador de La Voz de 
Galicia; Francisco Ríos Álvarez, 
subdirector de la Voz de Gali-
cia, y Fabiola Sotelo, directora 
general de Concertación y Ad-
ministración. 

Mesa Paz Andrade 
Eduardo Aceña, presidente del 
Instituto Padre Rubinos; José 
Manuel Blanco, director de Re-
laciones Externas de El Corte 
Inglés; Luis Busto, urólogo; Ge-
rardo Crespo, presidente de la 
Asociación de Vecinos de El En-
sanche; Mariano Ferro, psiquia-
tra; Fernando Hidalgo, subdirec-
tor de La Voz de Galicia; Arse-
nio Iglesias; Miguel Ángel Juane; 
Vicente Leirachá, colaborador 
de La Voz de Galicia, y Alberto 
Martí Villardefrancos. 

Mesa Otero Pedrayo 
Carlos Agulló, subdirector de La 
Voz de Galicia; Melquíades Álva-
rez, del restaurante El Torreón; 
Domingo Bello, catedrático de la 
Universidade da Coruña; Ignacio 
Carballo, delegado en Santiago 
de la Corporación Voz de Gali-
cia; Manuel Cillero, presidente 
de Sugema; Hilario Gómez, jo-
yero de la Joyería Gotaype; Án-
gel Jove, presidente de la funda-
ción Jorge Jove; Adolfo Sarande-
ses, médico; Ana Viqueira, de-
legada en Galicia de la Agencia 
Efe, y Loida Zamuz, propietaria 
de la peluquería Loida. 

Mesa Novoa Santos 
José Ameixeiras, delegado en 
Carballo de la Corporación Voz; 
Antonio Desmonts, arquitecto; 
Juan Fernández, profesor de la 
UDC; Antonio Gómez Pan; José 
Mora, socio de Campos y Rial; 
Carlos Mosquera, delegado co-
mercial de la Corporación Voz; 
Gerardo Mosquera; Anselmo 
Palacios, presidente de Campos 
y Rial; Jacobo Rodríguez-Losa-
da, arquitecto. 

Una amplia representación de la sociedad gallega en 17 mesas

Impecable cátering. El cóctel y el almuerzo fueron servidos 
por el restaurante A Mundiña, que dirigen Silvia Facal y Rafael Varela. 
La decoración fue de Ramisa y el montaje audiovisual de Cega.




