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LOS RÁNKING DE EL MUNDO
COMIENZA UN AÑO CON CITA ELECTORAL EL 9 DE MARZO, EN EL QUE ZAPATERO Y RAJOY SE DISPUTAN A ‘CARA DE
PERRO‘ EL SILLÓN DE LA MONCLOA. LOS PARTIDOS NACIONALISTAS COBRAN IMPORTANCIA COMO ELEMENTO CLAVE.
LAS MUJERES SE HACEN HUECO POCO A POCO EN LOS PUESTOS DE PODER Y 19 DE ELLAS APARECEN EN EL TOP 100.

LOS ESPAÑOLES MÁS INFLUYENTES DEL AÑO 2008
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Con la inestimable colaboración de casi 800 expertos –desde
presidentes de colegios profesionales a profesores
universitarios, pasando por dirigentes de grandes instituciones,
políticos, empresarios, intelectuales, periodistas y artistas– EL
MUNDO ha elaborado LOS 500 ESPAÑOLES MAS
INFLUYENTES DE 2008. Presentamos a continuación la
relación de una parte de ellos:
Lola Abelló; Andrés Aberasturi; Luis del Abra; Fernando
Alberca; Agustín Albillos; Jorge Alcalde; Manuel Alcántara;
Tomás Alia; Ángel Alloza; Ignacio Amestoy; Alberto Anaut;
Aprendemas.com; Jorge Arandes; Inocencio F. Álvarez;
Asociación de Internautas; Juan Atenza; José Luis Ayllón;
Fernando Baeta; José Luis Balibrea; Fernando Baquero; Raquel
Barba Martín; Juan José Becerra; Manuel Bonachela Fajardo;
Drago Bonacich; Emilio Bouza; Fermín Bouza; Rafael Bustos
Gisbert; Lina Mª Cabezas Rincón; Leopoldo Calderón; Pilar
Cambra Serra, Jaume Carbonell; Marcelo Casadejus; Koro
Castellano; Alberto J. Castro; Centro de Biología Molecular

Severo Ochoa; Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona;
Pilar Cernuda; Serafín Chimeno; Colectivo Primer Empleo;
Colegio de Médicos de Valencia; Juan Pablo Colmenarejo;
Comunicación AJE Confederación; Comunicación Caja Madrid;
COPYME; María Corral; Loreto Corredoira; Jorge Domingo
Crespo; Juan José Criado Álvarez; Javier Dávara; Nicolás Díaz
Chico; Eduardo Doménech; Prensa y RR.PP. del MACBA;
Fernando Echávarri ; Eloy Écija Gálvez; José Elguero; Gabriel
Elorriaga; Jorge de Esteban; Noelia Fernández Arroyo; Toribio
Fdez. Otero; Carmen Fernández; Vicente Ferrer; Fernando
Francés; Carlos Fresneda; Carlos Galán; Lorenzo Galería
Soledad; Carmen Gallardo; Pedro García Alonso; Cuca García
de Vinuesa; Carlos García-Calvo; Philipp Gavaldà; Mª Isabel Gil
Rosiña; Enrique Gimbernat Ordeig; José Manuel González
Huesa; Ricard González; Silvia Grijalba; Ignasi Guardans; Pedro
Guillén; Emilio Gumiel; Federico Gutiérrez-Solana; Salud
Hernández; Álvar Hernández; Raquel Hijón Neira; Instituto de la
Mujer; Santiago Íñiguez de Onzoño; Charo Izquierdo; Pablo

Jáuregui; David Jiménez; KPMG; Vicente Larraga; José Antonio
Lasheras; Juan Carlos Laviana; Javier López Tazón; Féliz
Losada; Antonio Lucas; Ana Rosa Maza; Javier Memba;
Francisco Michavila; John Müller; Eugenio Nasarre; Gerardo
Neistat; Luis Núñez Ladevéze; Paloma O´Shea; Jesús Ordovás;
Andrés Orozco Muñoz; Rafael Pampillón; Ángel Pascual;
Cuatodio Pastor; Juan Ignacio Peña; Jaime Peñafiel; María
Peral; Antonio Pérez Rañada; Miguel Pérez Subías; Pedro
Piqueras; Julia Prieto; Pere Puigdomenech; María Ramírez;
Carmen Rigalt; Carlos Rodríguez Braun; Carolina Rodríguez de
Domingo; Antonio Rojas; Pablo Romero; Ágatha Ruiz de la
Prada; Felipe Sahagún; Isabel San Sebastián; Augusto Serrano;
Justino Sinova; Cristina del Valle; José Manuel Vidal; César Vidal.
El nombre del resto de expertos que han colaborado
amablemente para la elaboración de este especial, pero que por
falta de espacio no aparecen en esta relación, figuran en la
página web www.elmundo.es, donde también se puede
consultar este especial. A todos ellos, muchas gracias.

PODEROSO ES USTED, CIUDADANO

E X P E R T O S Q U E H A N C O L A B O R A D O

Va para diez años haciendo el ranking de los podere-
sos/influyentes de España (con indudable éxito, a de-
cir por el enfado o satisfacción de quien no aparece o
sí está), y siempre me asalta la misma duda ontológi-
ca: ¿pero qué es ser poderoso? Erróneamente se aso-
cia ser poderoso con ser importante cuando, como
dice Antonio Garrigues Walker, todos conocemos a
personas importantes que son muy poco importantes
en la intimidad. Tal contradicción sucede también
con ese tipo de poder prestado precisamente por
quienes son los subordinados. Es el poder que tienen los polí-
ticos sobre los ciudadanos. Lo mismo pasa con los banqueros,
que dependen de los depósitos del ahorrador; de los actores,
de las taquillas, o de los periodistas, de la audiencia de sus me-
dios. Debemos relativizar esta lista de los 500 porque, en reali-
dad, el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo
(Séneca lo escribió en latín). El poder, pues, reside en el ciuda-
dano, aunque tantas veces no nos lo parezca. Especialmente
este 2008, que sonoramente evoca a 1808. Este año estará pla-
gado de actos conmemorativos por el II Centenario de la Gue-

rra de la Independencia, el gran acontecimiento
histórico que perfiló y forjó la idea más concreta
de España en reacción frente al invasor francés.
La Oda al 2 de Mayo de Espronceda puso a cada
uno en su sitio. A los poderosos («Y vosotros,
¿qué hicisteis entretanto,/ los del espíritu flaco y
alta cuna?»). Y al pueblo («Oh la canalla: la cana-
lla en tanto/ arrojó el grito de venganza y guerra/
y arrebatado en su entusiasmo santo,/ quebrantó
las cadenas de la tierra»). La guerra en 2008 es

otra, pero pasa también por el poder ciudadano: el 9 de marzo
se decidirá si sigue Zapatero o si gobierna Rajoy. Los casi 800
expertos consultados para hacer esta lista sitúan a ZP como el
español más poderoso en 2008. Eso querría decir que el cir-
cunflejo Zapatero será presidente otros cuatro años y que el
número 2 de esta lista, Rajoy, difícilmente seguirá ahí el año
que viene porque le buscarían sustituto. Ya veremos. La muer-
te se ha llevado a dos fijos en pasadas ediciones, Jesús Polan-
co y Francisco Umbral. Que la tierra les sea leve, libres ya de
estas vanidades terrenales. MIGUEL ÁNGEL MELLADO
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El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero (1960, Valladolid) cree
que va a ganar las elecciones en 2008. Es más, cree que
debe y se merece ganar las elecciones. Y, aún más, está
convencido de que lo mejor para el país y, sobre todo
para la derecha española, es que obtenga una victoria
en los comicios generales del próximo 9 de marzo.
Zapatero no piensa así por arrogancia ni por prepoten-
cia. Ni tiene aún el llamado síndrome de La Moncloa
–aunque, preventivamente, se le podría empezar a me-
dicar contra algunos síntomas, como esas largas y divi-
nas intervenciones que ofrece en los últimos tiempos
en cualquier foro–. Zapatero piensa así porque él cree
que ha cumplido y que los españoles lo saben.
Pero, lo más sorprendente de este enigmático persona-
je –sólo hay que leer a Raúl del Pozo, que lleva divagan-
do cuatro años sobre si tenemos un presidente del Go-
bierno que camina sobre las aguas o es un idiota, y to-
davía no ha encontrado respuesta– es que si perdiera
las elecciones no sufriría ningún trauma.

Zapatero, todavía, a día de hoy, no terminará tan enfer-
mo como Felipe González o José María Aznar cuando
salieron de La Moncloa. Siempre le quedará León, su
esposa y sus dos hijas, que sigue siendo lo que más le
importa. A buen seguro que si perdiera, pensaría que
los ciudadanos tienen razón, que él se habrá equivoca-
do, aunque nadie le quitará que él ha cumplido «la pala-
bra dada».
Pero, más allá de lo que ocurriera en esta hipotética de-
rrota, Zapatero piensa sólo en ganar. Como hizo desde
las municipales de 2003 hasta el 14 de marzo de 2004.
El líder del PSOE ha puesto su propia maquinaria en
marcha para pasar por encima del PP en las urnas. No
quiere ganar, quiere arrasar.
Y el hombre con fama de saber medir los tiempos políti-
cos como nadie se puso el traje de faena en Rodiezmo
(León) a finales de agosto y no se lo va a quitar hasta la
noche del 9 de marzo.
Como hizo en 2003, estudia minuciosamente los cuali-
tativos de las encuestas, busca sus propios puntos débi-

1/JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

les y los de sus adversarios, escucha a asesores, sociólo-
gos y compañeros de partido... y, luego, actúa siguien-
do su propio instinto político, que rompe cuadernos de
campaña, hojas de ruta y previsiones políticas.
El mejor ejemplo fue a principios de diciembre en Cá-
diz. Era un mitin para presentar a Alfredo Pérez Rubal-
caba como cabeza de lista por esta provincia. Un acto
de lunes, más destinado al consumo local que a otra co-
sa, donde Zapatero podría salvar su intervención con su
discurso sobre la Ley de Dependencia, la Ley de Igual-
dad y la buena marcha de la economía. Y, en contra de
lo previsto, puso encima de la mesa los debates electo-
rales en televisión para la próxima campaña.
Un cercano asesor al presidente comentaba: «Esto no
estaba previsto. Lo íbamos a hacer más adelante. Hace
lo que quiere».
Así va a hacer la campaña Zapatero porque, sobre todo,
como en 2003, sabe que es su campaña, que quien gana
o pierde es él, que es su partido y que lo va a jugar como
él crea mejor.
A veces escuchará a Alfredo Pérez Rubalcaba, seguro
que hará caso en más de una ocasión a José Blanco, se-
guirá nutriéndose de las ideas de José Andrés Torres
Mora, y hablará con María Teresa Fernández de la Ve-
ga, Jesús Caldera, Juan Fernando López Aguilar, Car-
me Chacón... y un largo número de personas. De hecho,
es el primer presidente con móvil, una herramienta que
utiliza mucho y que se ha convertido en su forma de ha-
cer política.
Pero, después de todo ello, los tiempos, las iniciativas,
las ideas las decidirá él cómo se administran, cuándo y
por qué. Hasta sus mejores y más cercanos amigos ya
admiten que así será.
Y es que cuando llegue enero, liberado prácticamente
de sus compromisos internacionales –a los que, cierta-
mente, no les ha dedicado mucho tiempo en esta legis-
latura–, y con el Parlamento disuelto, José Luis Rodrí-
guez Zapatero se entregará en cuerpo y alma a ganar
las elecciones del 9 de marzo.

Luego, si gana, vendrá lo más fácil. El Gobierno ya
lo tiene medio anunciado y, con toda seguridad,
prácticamente hecho. Eso, ya será lo de menos y es
lo que menos le preocupa.
Por el contrario, lo que si le tensa es lo que ocurra de
aquí al 9 de marzo. Los vientos soplan a su favor. Las
encuestas internas son positivas. Pero alguien que
hace cuatro años vivió la reunión de Josep Lluis Ca-
rod-Rovira con ETA a dos meses de las generales,
que vivió un 11-M a tres días de votar, es más que
consciente de que en política todo puede cambiar en
cuestión de horas. / MANUEL SÁNCHEZ
� Puesto número 1 en el año 2007.

ZAPATERO YA HA PUESTO SU
PROPIA MAQUINARIA EN
MARCHA PARA PASAR POR
ENCIMA DEL PP EN LAS URNAS

2/MARIANO RAJOY
PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

El 15 de diciembre pasado Rajoy cruzó sus pasos con Joa-
quín Almunia en un hotel de Montevideo. Más que una
coincidencia parecía un mal presagio. El candidato del PP
a la Presidencia del Gobierno está, tras cuatro años de
meritoria supervivencia política en la más dura oposición,
muy lejos de reconocerse en el papel de aquel breve suce-
sor de Felipe González al frente del PSOE. Pero la apari-
ción accidental de Almunia en medio de su gira electoral
por Iberoamérica, despertó en algunos la memoria del
síndrome que sigue amenazando al heredero de José Ma-
ría Aznar. Y es que, pese a haber afirmado su liderazgo,
ciertamente, sobre las castigadas huestes del PP en esta
singular legislatura, Rajoy sigue siendo, más que nunca
en este año que comienza, un mero aspirante a la Presi-
dencia del Gobierno; un candidato electoral que se juega
su futuro a una sola carta en el mes de marzo.
Inútil ha resultado su declarado propósito de continuar al
frente del PP si éste pierde las elecciones. En el partido
muy pocos apuestan por esta solución, y por eso, la polé-
mica entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón
de final de año en torno a la presencia del alcalde en las
listas del Congreso no era sino el prólogo del debate sobre
la sucesión de Rajoy. Un debate todavía virtual, sobre to-
do a los ojos del propio Rajoy, que es el más convencido
de su propia victoria electoral.

Pese a su proverbial galleguismo, su falta de euforia y sus
cambios de humor, el presidente popular se muestra con-
fiado. Cree que los medios de comunicación van por un
lado, y los españoles por otro, y que éstos desmintieron
todos los editoriales y todas las encuestas el pasado 27 de
mayo. Para Rajoy, ésta ha sido la victoria clave de su ca-
rrera contra Zapatero. Ni perder el debate sobre el Estado
de la Nación ni perder la batalla de los medios a la vuelta
del verano, en medio de la incógnita sobre la vuelta de Ro-
drigo Rato, le desanimaron. Y es que, en el acervo del últi-
mo año, Rajoy sumó otras bazas, como su pasada inter-

vención en el programa de TVE Tengo una pregunta para
usted –la prueba, a sus ojos, de que ganaría «si pudiera
cenar con cada uno de los españoles»–, y los miles de ciu-
dadanos que logró sacar en manifestación a la calle. Si
pierde, le criticarán su oposición a cara de perro con Za-
patero, pero si gana, todos aplaudirán su perfil de hombre
de Estado que tendió la mano al PSOE con recurrentes
ofertas de pacto. / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
� Puesto número 2 en el año 2007.

PESE A SU FALTA DE EUFORIA,
EL LÍDER ‘POPULAR’ ES EL MÁS
CONFIADO DEL PARTIDO EN LA
VICTORIA ELECTORAL
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Sin duda alguna María Teresa Fernández de la Vega
ha sido la mujer más poderosa del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero durante toda la legislatura y
lo seguirá siendo en la próxima si los socialistas, como
prevén, se alzan de nuevo con la victoria electoral el
próximo 9 de marzo.
En caso de ganar las elecciones, De la Vega no sólo
mantendrá su puesto como número dos del Gobierno,
sino que previsiblemente Zapatero le otorgará nuevas
competencias.
La vicepresidenta primera, una trabajadora incansa-
ble, ha dedicado buena parte de su labor durante estos
cuatro años a coordinar el trabajo de los distintos mi-
nisterios y, además, se ha volcado de una manera muy
especial en la promoción de todas aquellas políticas
que tienen que ver con la igualdad de género, la pro-
tección de los ciudadanos más desfavorecidos y la am-
pliación de derechos civiles.
Estas estrategias pasarán, en una segunda legislatura,
a ser consideradas como «transversales» lo que supo-
ne su aplicación efectiva en todas las políticas del Go-
bierno. De la Vega se encargará de que así sea.
Además, la vicepresidenta adquirirá más presencia en
el ámbito internacional. No se trata de que vaya a asu-

mir la cartera de Asuntos Exteriores; más bien el obje-
tivo es el de coordinar la actividad de todos los depar-
tamentos ministeriales a fin de que la acción y la pre-
sencia de España en la escena internacional sea mu-
cho más poderosa.
La confianza que el presidente Zapatero tiene en su
gestión, en sus opiniones y en su capacidad para mo-
vilizar voluntades ha quedado de manifiesto cuando
ha decidido que sea ella la número uno de la lista elec-
toral por Valencia, feudo hasta ahora indiscutible del
Partido Popular. De la Vega sabe que arrancar votos
para los socialistas en esta comunidad es una labor ca-
si imposible, pero Rodríguez Zapatero está convenci-
do de que si alguien puede hacerlo es ella.
De aquí a las elecciones, la número dos tiene una
agenda imposible, pero ya ha asegurado que la aco-
meterá sin despeinarse. Y después, si las urnas confir-
man una victoria del PSOE, el trabajo para De la Vega
será todavía mayor. / MARISA CRUZ
� Puesto número 4 en el año 2007.

Una de las primeras decisiones que debe tomar
Emilio Botín en 2008 es el destino de las plusva-
lías de 2.400 millones obtenidas con la venta de
sus negocios en Italia. A finales del año pasado, el
banquero cántabro realizó una operación de libro,
de las que dejan boquiabiertos a los analistas. Al-
guno de sus competidores tampoco ha salido aún
de su asombro. Primero tomó el control de la ho-
landesa ABN Amro, con la ayuda de dos rivales
(Royal Bank of Scotland y Fortis). Nueve días más
tarde, anunció, por sorpresa, la reventa de una

parte de los activos. El banco con sede en el san-
tanderino paseo de Pereda, se quedaba con las co-
diciadas sucursales de ABN Amro en Brasil, pero
cedía los intereses en Italia a un competidor local
(Monte dei Paschi). En apenas una semana, el
Santander no sólo había reducido su endeuda-
miento –un punto que la Bolsa agradeció con una
robusta subida de la acción–; al tiempo, había ga-
nado 2.400 millones de euros con la transacción.
Esa cantidad engordará hasta los 3.400 millones,
porque al banco aún le quedan en cartera algunos
activos italianos pendientes de desinversión.
A lo largo de 2008, el Santander centrará su es-
fuerzo en asentarse en Brasil. Gracias a la absor-
ción de ABN Amro, se convertirá en el segundo
banco del país por volumen de depósitos gestio-
nados y en el tercero por tamaño de la red, con
3.700 oficinas.
Emilio Botín también debe capear con las turbu-
lencias financieras que tanto daño están haciendo
a los mercados. De momento, el banquero más ri-
co de España mantiene un optimismo sin fisuras.
En 2007 se lo transmitió en persona al propio pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, quien visitó la ciudad financiera del Santan-
der en Boadilla del Monte (Madrid). En el corazón
de esta peculiar urbe, sita en la avenida de Canta-
bria, tiene su despacho el banquero. Y a escasos
metros, el campo de golf donde mejora a diario su
handicap. Allí mismo, sobre la hierba y a pie de
hoyo, Emilio Botín acostumbra a meditar esas
operaciones bancarias de libro. / JUAN T. DELGADO
� Puesto número 3 en el año 2007.

3/TERESA F. DE LA VEGA
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

4/EMILIO BOTÍN
PRESIDENTE DEL GRUPO SANTANDER

EL BANQUERO
INICIA 2008 CON
UNAS PLUSVALÍAS
DE 2.400 MILLONES
EN EL BOLSILLO

Al vicepresidente económico le espera un año 2008
con más sombras que luces una vez despejada su
incógnita de seguir en el Gobierno, siempre y cuando
el PSOE renueve legislatura. La desaceleración
económica, sobre todo en la construcción, es más que
evidente, y hasta el empleo empieza a notar el cambio
de ciclo. Por si fuera poco, la inflación se ha
desbocado y el consumidor se ha asustado por la
pérdida de poder de compra a la que también
contribuye la subida del precio del dinero. Mientras,
la inversión pierde fuerza y todavía se desconoce si la
crisis financiera de las hipotecas subprime va a
atravesar la frontera española o si va a contaminar
las economías europeas, que son los principales
clientes de las empresas exportadoras. De todas
formas, el Gobierno intentará trasladar hasta después
de las elecciones generales del 9-M cualquier atisbo
de preocupación. Este 2008 ofrece muchas dudas.
Todas las instituciones económicas internacionales
pronostican una desaceleración superior a la prevista
por el Ejecutivo. Pese a este aluvión de pronósticos
contrarios, Solbes sólo ha matizado la previsión de
crecimiento para 2008 reduciendo tres décimas la
tasa media. Es decir, si hace unos meses preveía que

la economía iba a crecer en 3,3%, ahora lo sitúa «en el
entorno del 3» cuando, por ejemplo la OCDE, lo cifra
en el 2,5%. Sin embargo, el mayor reto que tendrá
que afrontar el vicepresidente, si el PP no consigue
acceder al poder, será diseñar un nuevo modelo de
crecimiento y sobre todo reformas estructurales para
combatir el rebrote inflacionista. Solbes dice que se
debe al subidón de los precios del petróleo y de los
alimentos. Pero la inflación subyacente (la que mide
los precios excluyendo energía y alimentos sin
elaborar) sigue disparada. Por tanto, se trata de un
problema de mal funcionamiento en la formación de
precios en algunos mercados, como servicios y
alimentación. Las autoridades comunitarias han
advertido al Gobierno de la necesidad de acometer
este tipo de reformas por el peligro de una
estanflación. Es decir, una desaceleración económica
con una elevación de precios. Y eso ya empieza a
suceder. / FRANCISCO NÚÑEZ
� Puesto número 7 en el año 2007.

5/PEDRO SOLBES
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MUCHAS DUDAS
SOBRE EL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y LA
INFLACIÓN

DE LAVEGATENDRÁ
MÁSCOMPETENCIAS
SI ELPSOE REVALIDA
SUVICTORIA ENLAS
URNASEN MARZO

6/FRANCISCO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL BBVA

A lo largo de su compacta carrera profesional, Francisco
González ha sido pionero en muchas cosas. Fue el primer
ejecutivo de Madrid que se instaló un teléfono en el co-
che. A principios de los 90, con un envidiable sentido del
olfato, fundó una agencia de valores y se convirtió en uno
de los broker más cotizados de la capital. Y reflotó, pocos
años más tarde, la alicaída Argentaria. Luego vendría la
fusión con BBV y su ascensión a la presidencia de uno de
los bancos más grandes de Europa.
Lejos de conformarse, el ejecutivo gallego sigue abriendo
sendas. Ahora toca echar raíces en el competitivo mercado
estadounidense. El BBVA de Francisco González está dis-
puesto a hacer las Américas antes que sus principales
competidores. Por eso se ha volcado de lleno en el desem-
barco mediante la compra de varias entidades asentadas
en el sur del país. EEUU está a la vanguardia en muchos
negocios, pero no en el de la banca. El grado de bancariza-
ción de la población dista mucho del que ofrecen países
como España, donde la inmensa mayoría de las familias
tienen domiciliada su nómina y sus recibos. El presidente
de BBVA vislumbró la brecha y, en la primavera de 2005,
emprendió viaje al Oeste. La compra de Laredo National
Bank fue una toma de contacto. Año y medio después,
BBVA absorbió Texas State Bank y State National Bank.

Las tres entidades permitieron a BBVA tomar el pulso a la
base de clientes perseguida: la población inmigrante, pro-
cedente de México y Centroamérica. A juzgar por lo que
ocurrió después, González ha percibido grandes oportuni-
dades de negocio. Hace nueves meses, BBVA anunció la
adquisición de Compass por 6.600 millones de euros, la
mayor de sus 150 años de historia.
La operación permitirá al grupo español acceder a una ba-
se de clientes con un perfil económico más elevado. Ese es
el nuevo reto de Francisco González y a ello se dedicará por
entero en los próximos 12 meses. A lo largo de 2008, el ban-
co llevará a cabo la integración de todos sus activos en el

país. Entre vuelo y vuelo, y en cada escala, el presidente de
BBVA exprimirá el tiempo para hablar de innovación y tec-
nología, dos de sus grandes pasiones. Con un poco de suer-
te, podrá disfrutar de la tercera: el golf en compañía de un
grupo de amigos que nada tienen que ver con el frenético
mundo de las finanzas. / J. T. D.
� Puesto número 8 en el año 2007.

EL EJECUTIVO GALLEGO
QUIERE CONVERTIR A BBVA
EN UNO DE LOS BANCOS MÁS
COMPETITIVOS DE EEUU
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VENCIÓ EN MADRID DE FORMA
ESPECTACULAR, ARRASTRÓ EL
VOTO Y GANÓ EN MUNICIPIOS
FEUDOS HISTÓRICOS DEL PSOE

Hace algunos años era protagonista semanal fija en
el programa Caiga Quien Caiga (CQC), que le lla-
maba cariñosamente Espe. Tenía incluso una sec-
ción a la que llamaban el Rincón de Espe. Hoy, cinco

años después, aquella mujer de la que en ocasiones
se burlaban es otra. Se ha convertido, en palabras
suyas, en lideresa del segundo partido de España.
Este cambio ha sido gracias, en parte, a su lema fa-

vorito pico y pala, pero también al trabajo de sus co-
laboradores. El camino hasta llegar a ser líder nacio-
nal no ha sido fácil. Ha dejado su marca en cada uno
de los cargos que ha ocupado. Fue la primera conce-
jala de Medio Ambiente de Madrid y, por primera
vez, se habló de muchos conceptos medioambienta-
les que hasta entonces le daban miedo a la derecha.
En el Ministerio de Educación se empeñó en que los
alumnos supieran humanidades, pero las matemáti-
cas parlamentarias derrotaron sus propuestas. En
Cultura trabajó por la reforma del Prado. En el Se-
nado sus rivales dijeron que había gobernado para
todos.
Ganó las primeras elecciones autonómicas a las que
se presentó, pero no pudo gobernar porque la suma
de PSOE e IU le superaba en votos. Tuvo un bajón.
Luego vino el golpe de estado de Tamayo y la repeti-
ción de las elecciones, donde venció. Los tres años

7/ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

siguientes fueron una carrera contra el reloj. Se
construyó más Metro que nunca; se hicieron ocho
hospitales, que se pondrán en marcha en los próxi-
mos meses; se comenzó a dar clases bilingües en
centros públicos; se hicieron carreteras en el Sur y
se puso en marcha un plan, que aún va despacio, pa-
ra construir casi 80.000 viviendas públicas. Muchas
de estas iniciativas se han hecho en concierto con la
empresa privada. Pero sobre todo, Aguirre logró que
la sociedad madrileña creyera en ella como gestora
eficaz y persona cercana. Tuvo la suerte de tener en-
frente a un rival trabajador, pero débil, Rafael Si-
mancas, que lideró una oposición traumatizada por
el tamayazo y que centró sus críticas en el «urbanis-
mo depredador», algo que no caló en los madrileños.
Aguirre no se conformó con ganar la Comunidad de
Madrid con un resultado espectacular. Arrastró el
voto y logró que el PSOE perdiera alcaldías emble-
máticas (San Sebastián de los Reyes, Alcobendas,
Algete, Torrejón...). Sus apariciones en la política
nacional son constantes con apoyos a la lucha anti-
terrorista y la defensa de la bandera de España y el

Estado, contra las exigencias de los nacionalistas.
Y tiene ambiciones. Su diferencia con el alcalde, Al-
berto Ruiz-Gallardón, es su estrategia. Primero se hi-
zo con el PP en Madrid y recogió los restos de los Ra-
tistas, después de que Gallardón descuidara a su pro-
pio partido cuando lo pudo tener en su mano. Luego
ha sido respetuosa con Mariano Rajoy, del que dice
constantemente que será presidente tras las eleccio-
nes de marzo. Ella y su equipo están agazapados. Si
gana Rajoy serán sus más fieles seguidores. Si pierde
y hay batalla, se acabará el tiempo del respeto, la edu-
cación y las buenas formas y será candidata a la suce-
sión. Le sobra entusiasmo, ideas y ganas de trabajar.
La incógnita es, si se da el caso, si será capaz de dar
el mismo salto que ha logrado en la Comunidad y
podrá convencer a millones de españoles de que vo-
tarla es una garantía de progreso. / PEDROBLASCO
� Puesto número 9 en el año 2007.

SUS APARICIONES EN LA POLÍTICA
NACIONAL SON CONSTANTES CON
APOYOS A LA LUCHA CONTRA ETA
Y SU DEFENSA DEL ESTADO

Es una de las carreras más dilatadas de la política espa-
ñola. Este químico cántabro es una de las principales re-
ferencias del Gobierno y del socialismo. De hecho, fue el
ministro portavoz del Gobierno durante la etapa más du-
ra del Ejecutivo de Felipe González, en vísperas de su de-
rrotaelectoraldel96,cuandoloscasosdecorrupciónque
afectaban al Gobierno se multiplicaban. Lejos de poner
fin a su carrera política, Rubalcaba se mantuvo firme, to-
mó más responsabilidades y se puso al frente del grupo
parlamentarioenelCongreso.Apostódenuevoacaballo
ganador con Rodríguez Zapatero. Es el único político del
felipismo que sigue ocupando puestos o cargos de pri-
mera línea. Tras los atentados del 11-M fue uno de los
máximos agitadores políticos de los días previos a las
elecciones. Acuñó la frase: «Queremos saber la verdad
sobre los atentados».
Tras la victoria electoral del PSOE, Pérez Rubalcaba se

convirtió en el gran negociador, el gran artífice de los
acuerdos de Zapatero con el resto de grupos, el gran ha-
cedor de la estabilidad del Gobierno durante la legislatu-
ra. Y ese mismo carácter negociador es el que le llevó a
estar en toda la cocina de la negociación fracasada con
ETA en el mal llamado proceso de paz. Ahora se ha con-
vertido en el azote de los terroristas. / FERNANDO LÁZARO
� Puesto número 6 en el año 2007.

Profesionalacostumbradoa losretos–elúltimohasidoges-
tar y desarrollar EL MUNDO hasta hacerlo mayor de
edad–, Pedro J. Ramírez afronta una nueva etapa en su ca-
rrera profesional como director editorial de Unidad Edito-
rial, tras la compra de Recoletos la pasada primavera. El
grupo es ya el más importante en prensa escrita en lengua
castellana con EL MUNDO, Marca, Expansión, Telva, Yo
Dona y Diario Médico,entre otras cabeceras. Unidad Edito-

rial cuenta también con varias revistas especializadas, con
la editorialLa esfera de los libros y, por supuesto, con varios
proyectos en internet, donde ha conseguido que elmun-
do.es sea la web en castellano más visitada.
Y Ramírez, fiel a su espíritu, además de luchar por reafir-
mar el liderazgo de Unidad Editorial, sigue con un ojo críti-
co y vigilante cuanto acontece en la sociedad española y
pueda ser de interés para los lectores de las publicaciones
delgrupo.Además,seguirá sembrandolapolémicaconsus
intervenciones en debates de actualidad, tanto en radio co-
mo en televisión. Porque Pedro J. Ramírez no es de las per-
sonasquemantienesilenciocuandocreeque loquesehace
noes locorrecto.Yeseespíritudepolemista independiente,
de tertuliano incómodo para las verdades oficiales, es otro
de los activos que la sociedad valora de él. /ELMUNDO
�Puesto número 10 en el año 2007.

8/A. PÉREZ RUBALCABA
MINISTRO DE INTERIOR

9/PEDRO J. RAMÍREZ
DIRECTOR DE EL MUNDO

SU GRAN RETO
PARA 2008 ES
CONSOLIDAR EL
LIDERAZGO DE
UNIDAD EDITORIAL

Acaba de cumplir 45 años y está al frente de la primera
eléctrica española y del grupo constructor y de servicios
que heredó de su padre, José María Entrecanales. Deja
atrás un año marcado por la batalla, por la toma de con-
trol de Endesa, que tras dos años de guerra sin cuartel
se ha dirimido con el triunfo del tándem hispanoitalia-
no formado por Acciona y Enel. Ahora, en 2008, José
Manuel Entrecanales afronta como primer objetivo la
consolidación del desembarco de los ejecutivos de Ac-
ciona y Enel en la eléctrica. De ahí que pase más tiempo
en su despacho presidencial de la eléctrica que en el de
la constructora. Su conocida mano izquierda será de vi-
tal importancia para evitar las fricciones entre los direc-
tivos de Acciona, los de Enel y los que han quedado en
Endesa, especialmente su consejero delegado, Rafael
Miranda. Entrecanales tendrá que controlar de primera

mano el reparto de poder y la lucha de egos entre todos
los ejecutivos involucrados, que ya ha provocado los
primeros conflictos internos. De otro lado, el ejecutivo
madrileño seguirá consolidando el grupo Acciona co-
mo una nueva compañía, más lejos de la construcción,
y más cerca de las energías renovables y de las gestión
de infraestructuras. / B. MONTAÑO
� Puesto número 19 en el año 2007.

10/J. M. ENTRECANALES
PRESIDENTE DE ENDESA Y ACCIONA

DESDE ENDESA
TENDRÁ QUE
PILOTAR EL
DESEMBARCO
DE EJECUTIVOS

ESTUVO EN LA
COCINA DE LA
NEGOCIACIÓN Y
AHORA ES EL
AZOTE DE ETA
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«QUEREMOS SER LA
REFERENCIA EN LA OPINIÓN Y
EN EL DEBATE POLÍTICO», ES
SU PROPÓSITO PARA ESTE AÑO

afirmaba en un encuentro con periodistas Alfonso
Coronel de Palma, presidente de la Cope. Al hilo de
esta renovación, Jiménez Losantos recordó que entre
febrero y marzo tendrán lugar las elecciones a la
Conferencia Episcopal y su renovación evitaba «pre-
siones de cualquier tipo. Es una buena solución para
la casa y también para nosotros» (en alusión a César
Vidal, al que la Cope también renovó por una tempo-
rada más al frente de La Linterna). El propio perio-
dista ha desvelado cuáles eran sus objetivos para la
que es su quinta temporada al frente de La Mañana:
«Queremos hacer lo mismo del año pasado, ser la re-
ferencia en la opinión y en el debate político. Tene-
mos libertad para acertar y para equivocarnos. Y no
debe ser tan fácil cuando otras empresas no lo han lo-
grado». Sin embargo, el anuncio de la renovación vol-
vía a poner sobre la mesa una nueva fecha para la es-
peculación: el 31 de agosto de 2008. ¿Qué pasará en-
tonces? Hasta que venza el contrato, Jiménez Losan-
tos seguirá contribuyendo a que la Cope se mantenga
como la segunda cadena de radio más escuchada en
toda España. La carrera periodística de este licencia-
do en Filología Hispánica comenzó en 1979 en El
País, donde firmaba críticas literarias y de donde fue
despedido por uno de sus comentarios. Fue víctima
del terrorismo independentista de Terra Lliure por
defender los derechos lingüísticos en Cataluña. Ha
trabajado para Diario 16, Antena 3, ABC y EL MUN-
DO, donde actualmente firma a diario sus Comenta-
rios liberales. En 1993 ficha por la Cope, y en el 98 co-
mienza a dirigir el informativo nocturno La Linterna.
Además, es director de La Ilustración Liberal y editor
del primer periódico de opinión en internet: Libertad
Digital. Este año, además, ha presentado La Semana
de Federico, en Libertad Digital Televisión, canal que
se emite a través de la TDT. / R. P.
� Puesto número 12 en el año 2007.

11/FEDERICO J. LOSANTOS
DIRECTOR DE ‘LA MAÑANA’ DE LA COPE

En marzo de 2007, la cadena Cope anunciaba la reno-
vación, por una temporada más, de Federico Jiménez
Losantos como director y presentador de La mañana.
Esta noticia, que según informaba la cadena culmina-
ba «el proceso de negociación iniciado hace días con
ambos comunicadores», ponía fin a las especulacio-
nes sobre una posible salida del periodista de la ra-
dio. Un nuevo curso para no dejar indiferente a nadie
y seguir provocando amores y odios en igual propor-
ción. «Federico Jiménez Losantos, como líder, tiene
voces a favor y voces en contra. Si no, no sería líder»,

Puede presumir de presidir el grupo
textil que ha llevado la moda con eti-
queta made in Spain a los lugares más
recónditos del planeta. Durante 2008,
Inditex abrirá unos 500 nuevos estable-
cimientos de sus diferentes formatos
–Zara, Stradivarius, Pull & Bear,
Bershka, Kiddy’s Class, Massimo Dutti,
Oysho y Zara Home– y superará los

4.000 puntos de venta. En un tiempo récord, menos de tres
años, la compañía gallega doblará su tamaño y se consolidará
como el líder mundial del sector del retail por superficie co-
mercial, sobrepasando incluso a la estadounidense Gap. Eu-
ropa seguirá siendo su área de expansión prioritaria, pero im-
pulsará la penetración de sus marcas en países emergentes,
como Rusia y China , y abordará nuevos mercados como Co-
rea. La dirección del grupo no deja de explorar nuevas posibi-
lidades de negocio y el próximo ejercicio estrenará una nueva
enseña especializada en complementos y accesorios. Otro de
los grandes retos de la compañía fundada por Amancio Orte-
ga es la consolidación de internet como nuevo canal para co-
mercializar sus productos. / M. GÓMEZ
� Puesto número 20 en el año 2007.

12/AMANCIO ORTEGA
PRESIDENTE DE INDITEX

Pese a estar más que curtido en bata-
llas empresariales, la constructora
francesa Eiffage –en la que ostenta una
participación del 32%–, le ha robado el
sueño en estos últimos meses al máxi-
mo ejecutivo de Sacyr. El presidente
del grupo español mantiene una dura
pugna legal con las autoridades galas,
que han bloqueado sus planes para ha-

cerse con el control de Eiffage y consolidar uno de los gran-
des grupos constructores a escala mundial. Pero si hay algo
que no se le puede negar a este empresario murciano es su
tesón y perseverancia. Desplegará todas sus armas para lo-
grar su propósito como lo hizo cuando intentó adquirir el 3%
del BBVA. La operación fracasó, pero Del Rivero logró re-
sarcirse con la compra del 20% de Repsol YPF y sentarse en
su consejo de administración. Como buena parte de sus
competidores, Sacyr apuesta por la diversificación y podría
estar estudiando nuevas compras. Una eventual salida de
Eiffage le reportaría jugosas plusvalías que se sumarían a los
2.000 millones de euros que podría obtener con la salida a
Bolsa de su división de concesiones, Itinere. / M. GÓMEZ
� Puesto número 13 en el año 2007.

13/LUIS DEL RIVERO
PRESIDENTE DE SACYR VALLEHERMOSO

TOP 50 / POLÍTICA...

ACEBES, ÁNGEL / 49 AÑOS / SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO POPULAR
Hombre fuerte en la era Aznar, ocupaba el Ministerio del Interior cuando los populares salieron del Gobierno. De carácter disciplinado y
con autoridad real en la cúpula de Génova, a veces ha tenido que defender en público medidas que combatió en privado. Muchos creen
que el número dos encabezará la lista del partido el Ávila y que su suerte política está unida a la de Mariano Rajoy. Perfil en página 11.

AGUIRRE, E. / 56 / PRESIDENTA DE LA CAM
Gestora eficaz, sus apariciones en la política nacional son
constantes con apoyos a la lucha antiterrorista y defensa de
España frente a las demandas nacionalistas. Perfil en página 6.

CLOS, JOAN / 58 /MINISTRO DE INDUSTRIA
2007 ha sido convulso para su cartera. La CNE, tras el tirón de
orejas de la Comisión Europea se vio forzada a retirar cinco de
las condiciones impuestas a la Opa de E.ON sobre Endesa.

ALONSO, J. ANTONIO / 47 / MINISTRO DE DEFENSA
Interesado en consolidar un tipo de misión en el exterior que ten-
ga como objetivo la reconstrucción y el mantenimiento de la paz,
en marzo liderará las listas del PSOE en León. Perfil en página 14.

COSTA, J. / 42 / COORD. PROGRAMA ELECTORAL PP
Entre las propuestas más destacadas del programa que coordi-
na el ex ministro y ex consejero del FMI están las bajadas de im-
puestos y la lucha contra el cambio climático. Perfil en pág, 21.

ARENAS, JAVIER / 50 / PTE. DEL PP ANDALUCÍA
El democristiano tiene en sus manos la difícil tarea de intentar
arrebatarle el próximo mes de marzo la Presidencia de la Junta
de Andalucía a Manuel Chaves después de 18 años en el poder.

DÍEZ, ROSA / 55 / PORTAVOZ UPD
Unión Progreso y Democracia, el partido que lidera, se estre-
na el próximo marzo en unas elecciones aspirando a tener re-
presentación en el Congreso y el Senado. Perfil en página 20.

BONO, JOSÉ / 57 / EX MINISTRO
Tras una corta retirada vuelve a la carga con fuerzas renovadas
para ocupar, previsiblemente y si Zapatero gana las elecciones,
la Presidencia del Congreso de los Diputados. Perfil en página 10.

FIDALGO, JOSÉ M. / 58 / SECRETARIO GRAL. CCOO
Apuesta por la autonomía de su sindicato y es seguro que dará
sorpresas. Ha anunciado que valorará las propuestas de los
diferentes partidos en función de sus contenidos. Perfil pág. 23.

CALDERA, JESÚS / 50 / MINISTRO DE TRABAJO
Bajo su mandato se ha producido la mayor y más controvertida
regularización de inmigrantes de nuestro país, muy criticada
por varios países de la Unión Europea, como Francia y Alemania.

IBARRETXE, JUAN JOSÉ / 51 / ‘LEHENDAKARI’
Amenazó con una consulta soberanista que, de producirse, ten-
dría lugar el próximo 25 de octubre. Apuesta por rentabilizar la
debilidad del Gobierno que salga en marzo. Perfil en página 11.

CAMPS, FCO. / 45 / PTE. GENERALITAT VALENCIANA
Aunque se dejará la piel para que el PP gane las próximas gene-
rales, no renunciará a formar parte de la terna de posibles suce-
sores en caso de un fracaso estrepitoso. Perfil en página 21.

LLAMAZARES, GASPAR / 50 / COORDINADOR IU
Con sólo tres diputados obtenidos en 2004, su gran reto
después de siete años al frente de IU es mejorar los resultados
de la formación el próximo mes de marzo. Perfil en página 25.

CAROD-ROVIRA, J.L. / 55 / VICEPTE. GENERALITAT
A pesar de que tuvo que salir del Govern por la puerta falsa des-
pués de su entrevista con la cúpula de ETA en el 2003 ha con-
seguido volver al Gobierno de la Generalitat. Perfil en página 9.

LÓPEZ GARRIDO, DIEGO / 60 / PVOZ. PSOE CONGRESO
Aunque empezó su carrera política en IU, se ha colocado como
portavoz en el Congreso del partido en el Gobierno tras la mar-
cha de Pérez Rubalcaba al Ministerio del Interior. Perfil pág. 16.

CHACÓN, CARME / 36 / MINISTRA DE LA VIVIENDA
Cercana al círculo del presidente, encabezará las listas de su
partido en Barcelona después de suceder a María Antonia Tru-
jillo al frente del Ministerio de la Vivienda. Perfil en página 22.

LÓPEZ, PATXI / 48 / SECRETARIO GENERAL PSE-EE
Acaba de saberse que no se sentará en el banquillo por el pro-
ceso que le acusa de posible delito al reunirse con representan-
tes de Batasuna tras el fallo de ilegalización de este partido.

CHAVES, MANUEL / 62 / PTE. JUNTA ANDALUCÍA
Es el último barón socialista superviviente del felipismo. Con las
elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, aspira a alcanzar
su sexto mandato como presidente de la Junta. Perfil página 19.

MAS, ARTUR / 51 / PRESIDENTE DE CIU
A pesar de que en la formación nacionalista no se habla seria-
mente de alternativas al liderazgo de Mas, en unos meses tendrá
lugar un Congreso crucial para la formación. Perfil en página 12.

AZNAR, JOSÉ Mª / 54 / PRESIDENTE DE LA FAES
Además de ser altavoz político, y conferenciante, el ex presiden-
te se dedica al sector empresarial. Entre otras cosas, es consejero
del magnate de la comunicación Rupert Murdoch. Perfil pág. 16.

DURÁN I LLEIDA, J. A. / 55 / SECRETARIO GRAL. CIU
El líder de Unió encabeza la candidatura de CiU exhibiendo un
perfil moderado frente a las andanadas soberanistas que llegan
desde la joven y nueva dirección de Convergència. Perfil pág. 15.

BARREDA, JOSÉ Mª / 54 / PTE. CASTILLA-LA MANCHA
El sucesor de Bono al frente del Gobierno manchego ha manteni-
do la hegemonía del PSOE en la región aunque no con los
históricos resultados de anteriores comicios. Perfil en página 20.

ELORRIAGA, G. / 45 / SEC. ESTADO COMUNICACIÓN
El que fuera responsable de dirigir la campaña electoral de Ma-
riano Rajoy en el 2004 cree que de cara a las próximas genera-
les de marzo «nadie votará por el 11-M o Irak; se vota futuro».

BLANCO, JOSÉ / 45 / SEC. ORGANIZACIÓN PSOE
Fiel al presidente del Gobierno, el número dos de los socialistas
quiere irse de la Secretaría de Organización tras siete años en el
cargo cerrando un ciclo victorioso para su partido. Perfil pág. 8.

FDEZ. DE LA VEGA, Mª T. / 58 / VICEPRESIDENTA
Trabajadora incansable, la mujer más poderosa del Gobierno
tendrá nuevas competencias si los socialistas revalidan el próxi-
mo mes de marzo su victoria en las urnas. Perfil en página 5.
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14/JOSÉ BLANCO
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN PSOE

TOP 50 / ...POLÍTICA

MAYOR OREJA, JAIME / 56 / PORTAVOZ DEL PP EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Nombrado ministro del Interior cuando el PP llegó al poder, dejó el cargo en 2001 para volver a ser candidato a lehendakari. Aunque
obtuvo buenos resultados, no fue suficiente como para que un pacto con Redondo Terreros permitiera un gobierno no nacionalista.
Muy escéptico con todas las treguas anunciadas por ETA, su nombre sonó como uno de los posibles para ocupar la vacante de Aznar.

MÉNDEZ, CÁNDIDO / 55 / SECRETARIO GRAL. UGT
Su apuesta política de cara a la próxima legislatura está muy cla-
ra. Frente a la neutralidad de CC.OO. el sindicato que dirige se
muestra partidario a la continuidad de Zapatero. Perfil página 23.

RODRÍGUEZ, ZAPATERO, J. L. / 47 / PTE. GOBIERNO
Las encuestas internas le hacen creer que es muy posible que
continue cuatro años más en La Moncloa, pero como está de-
mostrado, todo puede cambiar en cuestión de horas. Perfilpág.4.

MONTILLA, JOSÉ / 51 / PRESIDENTE GENERALITAT
A pesar de que desde su llegada al poder no ha habido polémicas
comparables a las aparecidas en anteriores legislaturas, la obra
del gobierno que preside ha sido más bien escasa. Perfil pág. 12.

ROJO, JAVIER / 58 / PRESIDENTE DEL SENADO
Aunque la reforma de la cámara estaba en el programa electoral
de Zapatero, el presidente no se ha atrevido a abordar en cuatro
años lo que, por el momento, ha quedado en una mera promesa.

MORALEDA, FDO. / 51 / SEC. ESTADO COMUNICACIÓN
Aunque el PSOE revalide su mayoría se da por hecho que no re-
novará en el cargo. Con su futuro en manos de Zapatero, tiene
casi asegurado un escaño en el Congreso. Perfil en página 27.

RUIZ-GALLARDÓN, A. / 50 / ALCALDE DE MADRID
Ir o no ir de número dos de Rajoy el próximo mes de marzo, esa
es la cuestión. Tras meses de polémica, hay quien recuerda en el
PP la incompatibilidad de ir en las listas y ser alcalde. Perfil pág. 8.

PASTOR, ANA / 50 / SECRET. EJECUT. POLÍT. SOC. PP
Ex ministra de sanidad y mujer del círculo de Rajoy, la secretaria
de Política Social del Partido Popular ha sido muy dura con las
políticas de inmigración y sanidad del gobierno. Perfil en pág. 24.

SAURA, JOAN / 57 / CONSELLER DE INTERIOR
El presidente de Iniciativa per Catalunya Verds, con un mayor nú-
mero de votos y de escaños en esta legislatura, se mantiene co-
mo consejero de Interior y Relaciones Institucionales del Govern.

PÉREZ RUBALCABA, A. / 56 / MINISTRO INTERIOR
El único político del felipismo que sigue ocupando un cargo de
primera línea se ha convertido en el azote de ETA despues de es-
tar en la cocina de la negociación con los terroristas. Perfil pág. 6.

SAVATER, FERNANDO / 60 / FILÓSOFO Y ESCRITOR
El filósofo vasco, muy comprometido socialmente en la lucha
contra la violencia, ha hecho pronunciamientos públicos contra
cualquier cesión a la banda terrorista ETA. Perfil en página 22.

PÉREZ TOURIÑO, EMILIO / 59 / PTE. XUNTA GALICIA
Después de terminar con el fraguismo, su partido afronta las pri-
meras generales luchando contra un líder de origen gallego
mientras su principal pugna es la materialización del Plan Galicia.

SIRERA, DANIEL / 40 / PTE. PP CATALUÑA
Consciente de que Cataluña será decisiva en las próximas genera-
les, el líder del PP en la región se desmarca de Piqué e intenta con-
vertir a su patido en «a gran casa común del no nacionalismo».

PUIGCERCÓS, JOAN / 41 / SECRETAR. GENERAL ERC
El año se presenta calentito en el seno de Esquerra, que celebra
un Congreso en el que el secretario general del partido preten-
de arrebatarle la presidencia a Carod-Rovira. Perfil en página 16.

SOLBES, PEDRO / 65 / MINISTRO DE ECONOMÍA
Si continúa en el gobierno después de las próximas elecciones
generales su mayor reto será diseñar un nuevo modelo de
crecimiento y frenar el peligro de estanflación. Perfil página 5.

RAJOY, MARIANO / 52 / PRESIDENTE DEL PP
De momento es un mero aspirante a ocupar La Moncloa. En mar-
zo se juega su futuro a una sola carta y, si pierde, comenzará la
pugna de algunos líderes populares por la sucesión. Perfil pág. 4.

URKULLU, IÑIGO /46/ PRESIDENTE PNV
Apuesta por un discurso ligado al de Ibarretxe y tratará de man-
tener el equilibrio que la bicefalia tradicional del PNV exige en-
tre el lendakari y el presidente nacionalista. Perfil en página 13.

RIVERA, ALBERT / 28 / PRESIDENTE CIUTADANS
Pese a las expectativas generadas, no habrá coalición Ciudada-
nos-UPD, que no irán juntos a las próximas elecciones generales.
Riveradicequehasidounadecisión«unilateral»delnuevopartido.

ZAPLANA, EDUARDO / 51 / PVOZ CONGRESO PP
Goza de la confianza del líder de los populares, pero aún está
por ver el puesto que ocupará el próximo 9 de marzo el actual
número tres en las listas de la formación. Perfil en página 9.

MORATINOS, M. A. / 54 / MINISTRO DE EXTERIORES
En el gobierno desde la victoria de Zapatero, una de sus prime-
ras misiones fue la retirada de las tropas española de Irak, lo
que le acarrea suspicacias con el gobierno de Estados Unidos.

SALGADO, E. / 58 / MINISTRA ADMONES. PÚBLICAS
Después de su polémico paso por el Ministerio de Sanidad, la mu-
jer antihumo y el terror de las hamburguesas fue recolocada con
cambios en el ejecutivo que realizó Zapatero el pasado verano.

MÚGICA, ENRIQUE / 75 / DEFENSOR DEL PUEBLO
Entre sus proyectos para este año están la preparación de varios
informes monográficos como uno sobre motoristas y seguridad
vial y la reunión en Marsella con sus colegas del Mediterráneo.

SAN GIL, MARÍA / 42 / PRESIDENTA PP VASCO
Después de superar un cáncer de mama, la infatigable política
donostiarra constituye la mejor baza electoral de los populares
en el País Vasco de cara al próximo mes de marzo. Perfil pág. 27.

NÚÑEZ FEIJÓO, A. / 46 / PTE. PP GALICIA
El sustituto de Manuel Fraga, a pesar de ser el candidato más
votado el pasado mes de mayo, no ha coseguido que su partido
se mantuviese en la Xunta de Galicia, en la que llevaba 17 años.

SANZ MIGUEL / 55 / PRESIDENTE DE NAVARRA
Este año Zapatero tiene pendiente con él la firma de un conve-
nio para el tren de alta velocidad en términos similares al acuer-
do alcanzado por el Gobierno Central y el Gobierno vasco.

2007 fue un buen año profesional para
Ana Patricia Botín, considerada por el
diario Financial Times como una de
las empresarias más destacadas de
Europa. Banesto, el banco que preside,
obtuvo un beneficio neto en el primer
semestre de 390,5 millones de euros,
un crecimiento sobre el mismo perio-
do del año anterior del 25,7%. Ade-

más, la entidad, por primera vez desde hace 14 años, volvía
a retomar el pago de dividendos a sus 98.252 accionistas.
Banesto repartió un importe bruto de 0,1229 euros por ac-
ción a cuenta del ejercicio 2007. Un año más la directiva ha
visto cómo Banesto era el protagonista de los muchos rumo-
res que vaticinaban su venta o fusión con otras entidades.
Los últimos apuntaban a que podría fusionarse con Bankin-
ter, ya que la familia Botín es accionista mayoritario junto
con la participación de los empleados de Bankinter. Incluso
el banco de inversión estadounidense Merrill Lynch vería
estratégica la operación, ya que poseen actividades que se
pueden complementar. ¿Será cierto este rumor? / M. C.
� Puesto número 15 en el año 2007.

Este año ha sido uno de los mejores pa-
ra Alberto Ruiz-Gallardón políticamen-
te hablando. Antes del verano, ya había
conseguido acabar la M-30 a tiempo pa-
ra las elecciones, uno de sus retos en la
legislatura pasada; superó una campa-
ña electoral en la que salió a la luz su
posible relación personal con una im-
putada del caso Malaya; y, el 27-M, ob-

tuvó los mejores resultados que un líder político ha sacado
en las urnas de la capital. Los madrileños renovaron la con-
fianza, de forma mayoritaria, en el líder popular al alzarse
con el 56% de los votos. Sin embargo, algo le falta al regidor
para que 2007 sea un año redondo y, para conseguirlo, ten-
drá que esperar al inicio de 2008: su deseo es entrar en las lis-
tas del PP para el Congreso y, a ser posible, entre los 10 pri-
meros. Esta aspiración ha provocado una bronca directa con
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, y con otros miembros de su partido que no se fían de sus
aspiraciones. Si lo consigue, puede que en la próxima lista,
escale algún puesto. / CARMEN SERNA
� Puesto número 16 en el año 2007.

15/ANA PATRICIA BOTÍN
PRESIDENTA DE BANESTO

16/A. RUIZ-GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID

José Blanco (1962, Palas de Rei, Lugo) tiene dos objeti-
vos claros para 2008 y, a buen seguro, que se va a vol-
car en lograrlos: «Quiero una mayoría amplia del
PSOE, y que mi hijos sean felices», afirmó a este dia-
rio. Aunque lograr ambas aspiraciones es algo bastan-
te incompatible –la conciliación vida laboral y familiar
en este caso es imposible–, el secretario de Organiza-
ción del PSOE, el organizador, como lo denominó re-
cientemente Alfonso Guerra, está dispuesto a volcar-
se en ambos objetivos.
Blanco, tras siete años ya al frente de la Secretaría
más compleja y poderosa del PSOE, quiere irse brin-
dándole una gran victoria a José Luis Rodríguez Za-
patero y, a ello, se dedica desde que se levanta al alba,
hasta que se le empiezan a cerrar los ojos en cuanto
pasan las diez de la noche.
El indiscutible número dos del PSOE quiere ganar
porque es socialista desde que tiene recuerdos de su
vida, porque quiere dar «una lección a este PP», por-

que es su trabajo y su objetivo. Pero, sobre todo, quie-
re ganar las elecciones por y para Zapatero. El galle-
go tendrá muchos defectos, pero en siete años ha de-
mostrado una fidelidad y lealtad al líder –como él lo
denomina– que ha resistido a todo tipo de pruebas.
Por ello, Blanco, si de verdad se va de la Secretaría de
Organización del PSOE –él quiere hacerlo, pero otra
cosa será que no le dejen– desea irse cerrando un ci-
clo victorioso para su partido y, sobre todo, para Za-
patero. «Él fue quien me dio la oportunidad de haber
sido lo que soy», suele repetir cuando hablar del líder.
Pero, mientras deshoja la margarita, Blanco está sólo
centrando en hacer la mejor campaña posible, sumar
votos por todas las esquinas, superar al PP en todas
las iniciativas políticas y, sobre todo, en ganar am-
pliamente las elecciones.
Sigue acompañándose de su equipo de fieles –Óscar
López, Antonio Hernando y Pedro Sánchez–, aunque
también tiene buena sintonía con Elena Valenciano,
que ha incorporado a su grupo de confianza.
Con ellos, y con la experiencia de siete años, cree
que tiene las mimbres necesarias para hacer una
buena campaña electoral que lleve a Zapatero en vo-
landas a La Moncloa. Si eso lo logra el 9 de marzo,
con toda seguridad, será el hombre más feliz.
Luego, no será ministro, porque no entra en sus
aspiraciones. Intentará convencer a Zapatero de
que su etapa ha terminado. Pero, finalmente, hará
lo que le diga el líder, que no ha dejado de contar
con él en ningún momento durante ya más de siete
años./ MANUEL SÁNCHEZ
� Puesto número 25 en el año 2007.

BLANCO, SOBRE TODO,
QUIERE GANAR LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES POR Y
PARA RODRÍGUEZ ZAPATERO
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TOP 25 / DERECHO

ARAGÓN REYES, MANUEL / 63 AÑOS / MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El PP pidió su recusación y la de Pérez-Tremps y Sala. Los populares, que basan sus peticiones en los mismos motivos alegados por el go-
bierno para recusar a otros dos jueces, hablan de que sus opiniones favorables a la reforma de la Ley Orgánica del TC promovida por el
PSOEpondríaendudasu imparcialidada lahoraderesolverel recursode inconstitucionalidadquepresentóestepartidocontraestanorma.

ASTARLOA, IGNACIO / 51 / Sº JUSTICIA PP
El popular impusó hace unos días en el Congreso que los delitos
de terrorismo no prescriban y pidió la revocación de la resolu-
ción que da vía libre a la negociación del gobierno con ETA.

GARZÓN, BALTASAR / 52 / AUDIENCIA NACIONAL
Después de su periplo estadounidense, el juez estrella, titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5, ha desecho la labor
de Grande Marlaska para asfixiar a Batasuna en su ausencia.

CARNICER, C. / 59 / CONSEJO GRAL. ABOGACÍA
Es uno de los consejeros natos de la recientemente creada Comi-
sión de Estudio que tendrá la misión de elaborar los ejes de la re-
forma constitucionalista que quieren acometer los socialistas.

GIMBERNAT, ENRIQUE / 69 / CATEDRÁTICO
Considerado como uno de los penalistas más influyentes del
país, continúa compaginando la investigación en este ámbito
con la docencia en la Universidad Complutense de Madrid.

CASAS BAHAMONDE, Mª E. / 56 / T. CONSTITUCIONAL
Tras una pórroga hecha por el Gobierno de Zapatero, la primera
mujer en el cargo afronta el que será, previsiblemente, su último
año al frente del Tribunal Constitucional. Perfil en página 14.

GÓMEZ BERMÚDEZ, J. / 45 / AUDIENCIA NACIONAL
Tras la publicación de un libro de su mujer, el CGPJ analiza si el
presidente del tribunal del 11-M ha incurrido en alguna falta disci-
plinaria que haga plantear su idoneidad en el cargo que ostenta.

ESTEBAN, JORGE DE / 69 / CATEDRÁTICO DERECHO
Seguirá con su actividad docente en la Universidad Complutense,
colaborará periódicamente en EL MUNDO, y continuará traba-
jando en un ensayo jurídico y otro libro de carácter biográfico.

REQUERO, JOSÉ LUIS / 48 / VOCAL DEL CGPJ
Está detrás de todos los informes contrarios a las principales le-
yes del Gobierno socialista. En las útimas semanas ha denuncia-
do el “ estilo mafioso” de la campaña contra jueces críticos del TC.

FERNÁNDEZ BERMEJO, M. / 59 / MINISTRO JUSTICIA
Reformas como la del Estatuto del Ministerio Fiscal y la que per-
mite prorrogar en su cargo a la presidenta del Constitucional son
el balance de su primer año al frente del ministerio. Perfil pág. 23.

RUBIO LLORENTE, FCO. / 77 / PTE. CONSEJO ESTADO
De tendencia progresista y con influencia en el entorno de Za-
patero, en esta legislatura han sido muy polémicas sus opinio-
nes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña. Perfil página 17.

FERRÁNDIZ, JOSÉ RAMÓN / 62 / PRESIDENTE APM
La asociación que preside ha recalcado en el Congreso la necesi-
dad “urgente” de renovar el Consejo General del Poder Judicial
y ha pedido a los diputados que lo hagan sin «cuotas políticas».

SAAVEDRA, JUAN / 63 / PTE. PENAL T. SUPREMO
La Sala II acaba de establecer una doctrina que dará lugar al ar-
chivo de los procesos penales seguidos contra el lehendakari
Juan José Ibarretxe, Juan María Atutxa o Miguel Ángel Santano,

FUENTES BARDAJÍ, J. / 53 / ABOGADO GRAL. ESTADO
Junto con Carnicer es uno de los consejeros natos de de la re-
cientemente creada Comisión de Estudio, un órgano fruto de la
reforma del consejo de Estado que impulsó el gobierno socialista.

TRILLO, RAMÓN / 67 / PTE. SALA 3ª T. SUPREMO
La sala que preside ha anulado el nombramiento de dos jueces
del Supremo añadiendo nuevas exigencias que sólo aplica al
CGPJ y no a los nombramientos discrecionales del Gobierno.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. / 84 / CATEDRÁTICO
Está connsiderado como uno de los juristas españoles más nota-
bles del momento. Miembro de la RAE, es posiblemente el más
importante teórico e investigador de Derecho Público del país.

XIOL RÍOS, J. ANTONIO / 60 / PTE. SALA 1ª TS
Los magistrados de la Sala debaten cuál debe ser el funciona-
miento de misma. En el CGPJ ha sido bien recibida la idea de que
los jueces civiles se sienten a debatir sus criterios de actuación.

GARRIGUES WALKER, ANTONIO / 73 / ABOGADO
El bufete que preside superará este año la cifra de 2.000 profe-
sionales y continuará abriendo oficinas en España y en el ex-
tranjero siguiendo la inversión española allí donde se realice.

ZARAGOZA, JAVIER / 52 /FISCAL JEFE AN
Cree que la sentencia del juicio del 11-M supone un reconocimien-
to a la investigación judicial y la labor de la Fiscalía y que las abso-
luciones se deben a «un problema de valoración de la prueba».

CONDE-PUMPIDO, CÁNDIDO / 58 / FISCAL GENERAL
A pasado de fiarse de ETA y calificar de esperazador el proceso
de diálogo que el Gobierno de Zapatero tuvo con la banda a no
dar a los terroristas ninguna credibilidad. Perfil en página 17.

HERNANDO, FRANCISCO J. / 69 / PTE. DEL CGPJ
Preside el CGPJ que mayor retraso acumula para su sustitu-
ción. Por eso, preside la institución sin hacer mucho ruido y limi-
tántose a la gestión de asuntos ordinarios. Perfil en página 18.

CUATRECASAS, EMILIO / 53 / ABOGADO
Con un equipo de 800 profesionales y una especialización en de-
recho de empesa, es uno de los despachos líderes en la Penínsu-
la Ibérica. Cuenta con despachos en Nueva York, Londres y París.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO / 67 / VICEPTE. TC
Aunque venció el mandato de nueve años para el que fue elegi-
do como magistrado del Constitucional, él y Casas permanece-
rán en su puesto hasta que el Senado designe a sus sucesores.

DÍVAR, CARLOS / 65 / PTE. AUDIENCIA NACIONAL
Últimamente se ha mostrado preocupado por la imagen que La
soledad del juzgador deja de la sede judicial y lamenta que el
buentrabajorealizadoquedeempañadoporunlibro«inoportuno».

LEDESMA, FERNANDO / 68 / TRIBUNAL SUPREMO
En tres ocasiones se ha intentado abrir un acceso sin oposicio-
nes a la carrera judicial. La última siendo ministro este socialis-
ta, que tenía como consejero a Mariano Fernández Bermejo.

Lleva las riendas de la mayor compañía
española. Un gigante temido en Europa,
donde acaba de asestar el último golpe:
la alianza con Telecom Italia, pendiente
de desarrollarse en 2008 y que ha su-
puesto la entrada de este empresario,
reacio al protagonismo, en el seno del
consejo. Lo mismo que en China Net-

com, la segunda compañía de telefonía fija de Asia y socia de
Telefónica, en la que el zaragozano también tiene garantizado
su puesto de consejero, a la espera de que el grupo tenga un
10% del capital. Con 62 años, el ejecutivo designado por el PP
para privatizar Tabacalera, procedente de la Bolsa –llevó el
área de mercados del Urquijo y creó Beta Capital–, disfruta del
porvenir bursátil de Telefónica. Que valga más que sus com-
petidores –ha roto la barrera de los 100.000 millones– le hace
olvidar que, desde 2002, no había semana sin sorpresas. Aho-
ra, dice haberse puesto la camiseta del consumidor –pelea du-
ro en Bruselas– y tiene pendiente un juicio por un presunto
uso de información privilegiada en Tabacalera./ A. LORENZO
� Puesto número 17 en el año 2007.

18/CÉSAR ALIERTA
PRESIDENTE DE TELEFÓNICA

«Yo me llamo Josep Lluís aquí y en la
China». Con esta frase, pronunciada en
el prime time televisivo, ante más de
cinco millones de telespectadores, el vi-
cepresidente catalán se ha hecho famo-
so. La obtención de fama ha sido el co-
lofón de un buen año en la carrera de
Carod. Ha conseguido volver al Go-
vern, del que salió en el año 2003 por la

puerta falsa tras su polémica entrevista con la cúpula de
ETA. Se ha convertido en el primer vicepresidente de la Ge-
neralitat y en una especie de ministro de exteriores de Cata-
luña. Ha viajado a la India, a Finlandia, a Suiza. Ha aprendi-
do inglés... Ahora, Carod tiene que luchar para que su buena
suerte no cambie. Su rival dentro de ERC, Joan Puigcercós,
ya ha anunciado que está dispuesto a arrebatarle la presiden-
cia del partido en el Congreso que la formación celebrará es-
te año. A ver qué pasa. Ambos políticos tienen posibilidades
y si, al final, Carod pierde y tienen que soltar las riendas de
Esquerra, siempre le quedará la posibilidad de convertirse
en personaje mediático: las televisiones se lo disputan./ L. M.
� Puesto número 23 en el año 2007.

19/J. L. CAROD-ROVIRA
VICEPRESIDENTE DE LA GENERALITAT

TRAS SUBIR EN EL PARTIDO Y EN
CARGOS HASTA LAS CIMAS MÁS
ALTAS, VE QUE PARTE DEL PP
VALENCIANO NO LE QUIERE

oposición que debe llevar a cabo el partido. Tal vez
por ese protagonismo, desde su cargo de portavoz del
PP en el Congreso, sube 13 puestos en esta lista res-
pecto al lugar 17 que ocupaba el año pasado.
La incógnita que le rodea ahora, aunque sólo a me-
dias, es saber qué puesto va a ocupar en las listas del
PP para las elecciones del próximo 9 de marzo. Es in-
cógnita sólo a medias, porque parece más que proba-
ble que irá en la candidatura por Madrid y en un lugar
destacado. Su aportación al PP ha sido importante,
desde la época en que lo dirigía José María Aznar,
quien se lo reconoció nombrándole ministro de Tra-
bajo y portavoz del Gobierno, y le será reconocida
después de los próximos comicios una vez más.
Zaplana es abogado de profesión, pero lleva casi dos
décadas dedicado a la política. Comenzó desde abajo,
tanto en el partido como en los cargos públicos, y ha
subido esas dos escaleras al mismo tiempo hasta lle-
gar donde está ahora: en el partido ingresó como mili-
tante de base en 1990, al año siguiente fue elegido
presidente provincial del PP de Alicante y en 1993
presidente de los populares en la Comunidad Valen-
ciana; en cargos públicos comenzó como concejal de
Benidorm, después fue alcalde, gracias al voto de una
concejala que se pasó del PSOE al Grupo Mixto, y
también ha sido diputado en las Cortes Autonómicas,
presidente de la Generalitat Valenciana, senador, mi-
nistro y portavoz del Gobierno de Aznar.
Sus críticas al Gobierno de Rodríguez Zapatero le hi-
cieron merecedor, en diciembre de 2004, del premio
Azote del Gobierno que concede la Asociación de Pe-
riodistas Parlamentarios por votación secreta, y que
ha vuelto a ganar en las Navidades de 2007. Pero tam-
bién se mereció entonces, y se lo llevó, el Castigo para
la prensa, por repetir una y otra vez lo mismo en sus
interminables ruedas de prensa. / AGUSTÍN YANEL
� Puesto número 30 en el año 2007.

17/EDUARDO ZAPLANA
PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO

Pese a las críticas que algunos dirigentes del PP le ha-
cen en privado y niegan en público, pese a que sus
compañeros de Valencia no le quieren como candida-
to al Congreso por esa comunidad y pese a que hay
quien le sitúa ya en el pasado de esta formación políti-
ca –junto a Ángel Acebes–, Eduardo Zaplana es el nú-
mero tres de su partido, ejerce como tal y goza de toda
la confianza del presidente de los populares, Mariano
Rajoy. Dicen que el líder habla a diario con él, que le
comenta todos los asuntos importantes y que ha des-
cargado sobre sus hombros buena parte de la labor de
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Elpresidentede laprimerapetrolera
españolasepreparaesteañoparaviajar
aúnconmásfrecuenciaaLatinoamérica.
PrimeroporqueRepsolhadecididoque
sufilialargentina,YPF,seamásde los
argentinosquede los inversores
internacionales.Paraellocerraráen
breve laventadel25%de la filialal
empresarioEnriqueEskenazi,quecuenta

conelbeneplácitodelGobiernoespañolyde lanuevapresidenta
argentina,CristinaKirchner.Posteriormente,amediadosde
año,sacaráa laBolsadeBuenosAiresel20%delcapitaldeYPF.
Perosuotrogranretoenel subcontinenteesapagar los fuegos
abiertoscon losgobiernos.ElconflictodiplomáticoconHugo
Chávezy loscambiosnormativosenEcuadoryBoliviapodrían
afectarseriamentea lascuentasdelgrupo. /BALTASAR MONTAÑO
�Puesto número 22 en el año 2007.

22/ÁNTONI BRUFAU
PRESIDENTE DE REPSOL YPF

EL ‘BARÓN’ SOCIALISTA VUELVE
A LA BATALLA POLÍTICA
DISPUESTO A TODO. SI EL PSOE
GANA PRESIDIRÁ EL CONGRESO

pregunta por su más que probable próximo papel en
la vida política. «Si tuviera 25 años...», deja caer co-
mo sin querer. Pero, quienes le conocen aseguran
que está encantado. Será la tercera institución del
Estado y además tendrá un terreno propicio para ba-
tallar. Y no hay cosa que le guste más a José Bono
que dar guerra.
El último barón socialista junto a Manuel Chaves, re-
gresa a la arena dispuesto a todo. Su paso por la Cá-
mara Alta será cualquier cosa menos anodino. Esto
lo saben sobre todo sus propios compañeros de parti-
do, algunos de los cuales, a sabiendas de que Bono
tiene línea abierta con Zapatero, intentan curarse ya
en salud asegurando que la vuelta del gran elefante
sólo estará revestida de institucionalidad como co-
rresponderá a su cargo.

20/JOSÉ BONO
EX MINISTRO DE DEFENSA

A José Bono, ex presidente de la Junta de Castilla-La
Mancha y ex ministro de Defensa, le esperan en 2008
nuevos cometidos de alto nivel político si el PSOE re-
valida su victoria en las urnas.
José Luis Rodríguez Zapatero le rescató del parénte-
sis sabático que el propio Bono se impuso y le pidió
que encabezara la lista electoral por Toledo. Y Pepe
Bono, que no puede pasar más de dos días sin nave-
gar por las turbulentas aguas de la política, aceptó
sin rechistar. A la oferta de liderar la lista toledana se
sumó otra que al barón del PSOE le tentó de inmedia-
to: ocupar la presidencia del Congreso de los Diputa-
dos en sustitución de Manuel Marín.
Bono pone cara de resignación fingida cuando se le

Sea como fuere, Bono se situará a partir de marzo, si
las urnas otorgan el triunfo al PSOE, en un puesto en el
que tendrá como principal enemigo –y así lo reconoce
él mismo– precisamente a su propio grupo, con el que
deberá mostrarse especialmente exigente y del que de-
berá soportar reproches y presiones. / MARISA CRUZ
� Puesto número 50 en el año 2007.

TOP 50 / NEGOCIOS Y FINANZAS...

ABELLÓ,J./66AÑOS/SACYRVALLEHERMOSO
Hombre de negocios y gran coleccionista de arte, su última opera-
ción esta relacionada con la venta de su participación del 6,6% de
Torreal en Agbar a Criteria Caixa Corp y Suez. Con esta acción,

Juan Abelló se desprende de su participación en Agbar antes de la
aprobación de la Opa que habían lanzado el holding compuesto
por Suez y Criteria junto a Hisusa sobre la compañía. Pero no sólo
de negocios vive el hombre. A pesar de acumular la vicepresiden-

cia de Sacyr y un puesto de consejero en Repsol este apasionado
del arte posee una impresionante colección de obras artísticas.
Prueba de ello, es la muestra organizada en el museo Thyssen
Maestros del Dibujo, obras pertenecientes a los fondos de Abelló.

AGUIRRE, J. M. / 72 / PTE. BANCO GUIPUZCOANO
La entidad vasca suele postularse como una de las principales
candidatas a ser absorbida aunque de momento se ha escapado
de una posible fusión. Continúa con su política de expansión.

BRUFAU, ANTONI / 59 / PTE. DE REPSOL-YPF
Un incremento del dividendo, la venta del 25% de YPF y la salida
a Bolsa de entre un 15% o 20% de la misma filial son algunas de
las operaciones pendientes para este ejercicio. Perfil en pág. 10.

ALIERTA, CÉSAR / 62 / PTE. DE TELEFÓNICA
Acaba de aterrizar en el consejo de Telecom Italia y de China
Netcom. Está en conversaciones para comercializar el iPhone de
Apple. Además, sacará su filial Atento a Bolsa. Perfil en pág. 9.

CONTE, FERNANDO / 57 / PRESIDENTE DE IBERIA
El alto precio del crudo podría convertise en el mayor enemigo
de una aerolínea que en 2008 apuesta por ampliar sus vuelos
de largo y medio recorrido y reducir a un 23% los nacionales.

ÁLVAREZ, ISIDORO / 72 / PTE. DE EL CORTE INGLÉS
Negocia nuevas ubicaciones que permitan el crecimiento de su
red de establecimientos. En Portugal abrirá su tercer centro e
intentará extenderse a Milán y Roma. Perfil en pág. 10.

CONTHE, MANUEL / 53 / CSJO EXPANSIÓN
Se estrena en el consejo asesor de Expansión y Actualidad Eco-
nómica. Como presidente sus cometidos girarán en torno al deba-
te de la actualidad en el ámbito social, económico y empresarial.

ANDIC ERMAY, ISAK / 52 / PTE. DE MANGO
Metido de lleno en la dinámica de introducir rostros conocidos,
como las hermanas Cruz, para promocionar sus colecciones, la
cadena textil cuenta con más de 1000 tiendas en 89 países.

DÍAZ FERRÁN, GERARDO / 65 / PTE CEOE
El sucesor del mítico de la patronal, José María Cuevas, estará
volcado en la negociación de una nueva reforma laboral que «fle-
xibilice el mercado y el crecimiento del empleo». Perfil en pág. 23.

FORNESA, RICARD / 76 / CRITERIA CAIXA CORP
El holding de participadas de La Caixa está a la espera de su in-
clusión en el Ibex-35. La entidad, a través de Criteria, estudia la
compra del banco estadounidense Dime Bank. Perfil en pág. 15

BLESA, MIGUEL / 60 / PRESIDENTE DE CAJA MADRID
La caja que preside ha ampliado su participación en Mapfre
hasta el 15%, situándose como segundo accionista. La opera-
ción será aprobada entre enero y marzo. Perfil en pág. 11.

ENTRECANALES, JOSÉ M. / 44 / PTE. ENDESA
Inaugura presidencia en Endesa un año después del desembarco
de Acciona en la eléctrica. Ahora sendas empresas prevén po-
ner en marcha la filial conjunta de renovables. Perfil en pág. 6.

BOADA, C. / 55 / PTE. CÍRCULO DE EMPRESARIOS
Seguirá en la línea de defensa de la libre empresa y el libre mer-
cado. El Círculo publicará su XXIV edición de su Libro Marrón y el
Anuario 2008 de la internacionalización de la empresa española.

FAINÉ, ISIDRE / 65 / PRESIDENTE LA CAIXA
Coge el testigo de presidencia de la caja que dirigía con el obje-
tivo de duplicar el tamaño de la entidad hasta 2010. Acaba de
hacerse con un 4% del Bank of East Asia. Perfil en pág. 12.

BOTÍN, ANA PATRICIA / 47 / PTA. DE BANESTO
Su nombre es un habitual de las listas y rankings del poder. La re-
vista Forbes vuelve a incluirla entre las ‘mujeres más poderosas’
en el puesto 40 desde el 73 que ocupó en 2006. Perfil en pág. 8.

FDEZ. ORDÓÑEZ, M. ÁNGEL / 62 / BANCO DE ESPAÑA
Entre sus preocupaciones está hacer entender la transitoriedad
de la inflación para evitar los efectos de 2ª ronda y lograr que la
subida de precios se situé entre un 2% y un 3%. Perfil en pág. 22.

GABARRÓ, SALVADOR / 72 / PTE. GAS NATURAL
Formará parte de un consorcio para la exploración de reservas
en Angola en consonancia con su Plan 2008-2012. Contempla
acuerdos con Telefónica, Adif y Metro Barcelona. Perfil en pág. 18.

GOIRIGOLZARRI, J. I. / 53 / CONSEJERO DE BBVA
La institución financiera quiere reforzarse en todos los merca-
dos en los que opera en base a una estrategia diferencial funda-
da en la transformación, el crecimiento rentable y la innovación.

GONZÁLEZ, FRANCISCO / 63 / PRESIDENTE BBVA
La adquisición del banco estadounidense Compass supone la
operación más importante de la entidad que preside. Con ello,
pretende sumar 383 millones al final de ejercicio. Perfil en pág. 5.

GUERRERO, PEDRO / 54 / PTE BANKINTER
En su primer año como presidente, tendrá que afrontar la pug-
na del hasta ahora su primer accionista Jaime Botín y el banco
galo, Credit Agricole, por hacerse con el control de la entidad.

HIDALGO, JUAN JOSÉ / 66 / GRUPO GLOBALIA
Gestionará uno de los mayores establecimientos hoteleros de Ma-
drid con un total de 549 apartamentos. A título personal, parti-
cipará con un 25% en la nueva compañía aérea Air Dominicana.

ISLA, PABLO / 43 / VICEPTE. PRIMERO INDITEX
El número dos confirma un amplio ritmo de aperturas que se si-
tuará entre 440 y 520 tiendas. Estudian el lanzamiento de una
nueva firma de complementos que puede concretarse este año.

BOTÍN, EMILIO / 73 / PRESIDENTE DEL GRUPO SCH
La entidad que preside ha celebrado su 150 aniversario con ex-
celentes resultados pese a la crisis financiera. Continúa como
el octavo banco del mundo por capitalización. Perfil en pág. 5.

KOPLOWITZ, ALICIA / 55 / EMPRESARIA
Acaba de entrar en BME y se ha reforzado en el Banco Sabadell.
Se encuentra vinculada a la empresa que preside su hermana
Esther a través del 9% que tiene en Colonial. Perfil en pág. 15.

KOPLOWITZ, ESTHER / 57 / FCC
La compra de dos empresas de residuos petrolíferos en Estados
Unidos le ha valido para que el grupo que preside se convierta
en el 2º operador de este sector en el país. Perfil en pág. 14.

Desde que fue elegido presidente de El
Corte Inglés, en agosto de 1989, tras fa-
llecer el emblemático Ramón Areces
(tío segundo suyo), Isidoro Álvarez ha
potenciado su negocio de distribución y
se ha introducido en otras actividades,
como la informática, los seguros, las
agencias de viaje o el bricolaje. Y la ex-
pansión continúa. El Corte Inglés ha co-

menzado el salto al exterior: primero al país vecino Portugal y
ahora a Italia. Ya tiene todo a punto para dar su salto a Milán,
y lo hará por todo lo alto, en una moderna zona de negocios y
con un singular edificio diseñado por Renzo Piano. Además,
El Corte Inglés se perfila como uno de los grupos favoritos pa-
ra hacerse con la cadenas de supermercados Esselunga.
� Puesto número 21 en el año 2007.

21/ISIDORO ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE EL CORTE INGLÉS
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En muy pocos años, el presidente de
Planeta ha añadido al tradicional
negocio editorial heredado de su padre
un potente grupo de medios de
comunicación que ha incrementado
exponencialmente su capacidad de
influencia en la sociedad española. José
Manuel Lara Bosch es el accionista de
referencia, junto a sus socios italianos

de De Agostini, de Antena 3, de la que es presidente y que
engloba a la cadena de Radio Onda Cero. Además, es el
dueño de dos periódicos tan antagónicos ideológicamente
hablando como La Razón y el nacionalista Avui. Sigue
siendo accionista mayoritario del club de fútbol Espanyol y
la diversificación le ha llevado también a Vueling. /M.C.
� Puesto número 29 en el año 2007.

Activó la cuenta atrás de la bomba
política que supone su consulta
soberanista en septiembre y el reloj
colocado por Egibar en la página web
del PNV ya descuenta lo que resta para
el 25 de octubre de 2008. Este es el
órdago de un político que multiplica su
tirón dentro de sus bases en la misma
medida que desciende su credibilidad

entre el mundo económico y en sectores sociales. Su apuesta
pasa más por rentabilizar la debilidad del Gobierno que salga
en las generales de marzo que de su capacidad de liderazgo
si al final se atreve a concretar su consulta frente al Ejecutivo
central. Nadie duda de que disolverá durante este 2008 el
Parlamento Vasco para celebrar anticipadamente elecciones
autonómicas en las que el PNV necesitará tomar aire tras
constatar su pérdida de respaldo social./ JOSEAN IZARRA
� Puesto número 35 en el año 2007.

26/J. M. LARA BOSCH
PRESIDENTE DEL GRUPO PLANETA

27/JUAN JOSÉ IBARRETXE
‘LEHENDAKARI’ DEL PAÍS VASCO

TOP 50 / ...NEGOCIOS Y FINANZAS

MARCH, CARLOS / 60 / BANCA MARCH
Hijo y heredero de Juan March Ordinas, este mallorquín licencia-
do en Derecho compagina la presidencia de Banca March, el ban-
co privado más grande de España, y la copresidencia en Corpora-

ción Financiera Alba. Al frente de la entidad financiera ha seguido
apostando por el impulso a las áreas comerciales de banca priva-
da y banca personal, a la vez que ha avanzado en su proceso de
expansión con la apertura de casi una veintena de sucursales du-

rante el año anterior. Ha aumentado su participación en Alba, so-
ciedad a través de la que hace sus inversiones y que acaba de ad-
quirir un 22% de Ros Roca. En relación a la estrategia de márke-
ting se ha metido de lleno en la guerra de los brokers online.

MARTÍN, MIGUEL / 64 / ASOC. ESPAÑOLA DE BANCA
El presidente de la AEB tiene como cometido esencial al frente
de la patronal mediar entre cajas y bancos. La Asociación que
preside ve «posibles más fusiones bancarias» durante 2008.

PÉREZ DE BRICIO, C. / 80 / PRESIDENTE CEPSA
Ha extendido su actividad a Perú por medio de un contrato pa-
ra la exploración de hidrocarburos. La depreciación del dólar y
los impuestos en Argelia le han hecho ganar un 15% menos.

MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL / 60 / PTE. DE MAPFRE
Situada entre los tres primeros grupos aseguradores en Latinoa-
mérica, la aseguradora está inmersa en un plan de expansión
para alcanzar las 2000 sucursales en el continente en 2008.

PÉREZ, FLORENTINO / 60 / PRESIDENTE DE ACS
Parte de un consorcio español, está precalificada para competir
por las obras de ampliación del Canal de Panamá, una de las
mayores obras de ingeniería civil del mundo. Perfil en pág. 12.

MONZÓN, JAVIER / 72 / PRESIDENTE DE INDRA
El escrutinio y la difusión de las elecciones en Londres, el Centro
de control de Comunicaciones de Expo Zaragoza o la digitaliza-
ción de un tercio de los Registros Civiles son parte de su agenda.

PINO CALVO SOTELO, RAFAEL DEL / 66 / FERROVIAL
El grupo que preside cerró el año con un crecimiento casi plano
en su negocio de construcción si bien anticipa una «recuperación
en 2008». La revista Forbes lo sitúa en el puesto número 79.

NIN, JUAN MARÍA / 54 / DTOR LA CAIXA
El dirigente confía en que a lo largo del año pueda «anunciarse
una operación significativa». El interés está centrado en EEUU,
Europa Occidental y Asia Oriental, con el pilar principal en China.

QUINTÁS, JUAN RAMÓN / 64 / PTE. DE LA CECA
La CECA junto a otras Cajas de Ahorro pondrá en marcha Afian-
za, proyecto con el que se avalan operaciones crediticias propues-
tas por sus accionistas. Comenzará a operar a primeros de año.

ROIG, JUAN / 58 / PRESIDENTE DE MERCADONA
El ranking Global Pulse 2007 ha situado a la cadena de distribu-
ción valenciana entre las cuatro empresas con mejor reputación
del mundo. Mantiene su política de ampliación de su red logísitca.

NÚÑEZ, SOLEDAD / 51 / DTORA. GRAL. DEL TESORO
La Dirección General del Tesoro ha elaborado un catálogo de
operaciones de riesgo con el propósito de orientar a las entida-
des financieras e inmobiliarias sobre las operaciones peligrosas.

RATO, RODRIGO / 58 / BANCO LAZARD
El ex director gerente del FMI le ha dicho adiós a la política, fi-
chando por el banco Lazard donde se incorporará como direc-
tor general senior a partir del 1 de febrero. Perfil en pág. 16.

OLIÚ, JOSÉ / 59 / PTE. DEL BANCO SABADELL
Su plan Óptima 09 supone un giro de estrategia que focaliza sus
objetivos en la obtención del máximo rendimiento de sus capaci-
dades y ventajas. Contempla también la apertura de 40 oficinas.

RIVERO, LUIS DEL / 58 / SACYR-VALLEHERMOSO
Los tribunales franceses pondrán fin a la lucha entre Sacyr Va-
llehermoso y la empresa gala Eiffage en marzo. Mientras, la em-
presa española prepara la OPV de su filial Itinere. Perfil en pág. 7.

ORTEGA, AMANCIO / 71 / PRESIDENTE INDITEX
Se ha colado entre las diez fortunas del mundo, con el puesto 8,
en la lista Forbes. Está centrado en la expansión de su imperio y
en la ampliación de las superficies comerciales. Perfil en pág. 7.

RODRÍGUEZ INCIARTE, JUAN / 55 / GRUPO SCH
El responsable de Santander Consumer tiene como meta duplicar
la red de sucursales en Alemania. El objetivo es alcanzar 155 ofici-
nas con una inversión que puede llegar a 11,5 millones de euros.

RON, ÁNGEL CARLOS / 46 / PTE. BANCO POPULAR
Intentará reducir su exposición al sector inmobiliario y aumen-
tar la producción de capital entre los 40 y 70 puntos. Ha exten-
dido su actividad a Estados Unidos con la compra de TotalBank.

SÁENZ, ALFREDO / 65 / VICEPTE. GRUPO SCH
A medio plazo su intención es alcanzar más de 9.200 millones
de euros en 2008. El número dos de la entidad espera que «el
Grupo siga mejorando sus ingresos a doble dígito hasta 2009».

SÁNCHEZ GALÁN, IGNACIO / 57 / IBERDROLA
El compromiso de su plan estratégico 2008-2010 radica en ele-
var el beneficio en 3.500 millones en ese periodo. Prepara el de-
sembarco en Turquía de Iberdrola Renovables. Perfil en pág. 11.

SEGURA, JULIO / 64 / PRESIDENTE CNMV
Se enfrenta al reto de cumplir con 65 objetivos comprendidos en
el Plan de Actividades 07-08. Las líneas de actuación atienden a
la transparencia, la implementación de la Mifid, inversores, etc.

SERRATOSA, JAVIER / 44 / PTE URALITA
La empresa que preside ha protagonizado la Opa lanzada por
Nefinsa que cuenta con una particiapción del 73%. El holding es
propiedad de la familia Serratosa del que es consejero delegado.

VEGARA, DAVID / SECRET. ESTADO ECONOMÍA
La subida del crudo y la de los alimentos ha impulsado un re-
punte en la inflación, aumento sobre el que el secretario de Es-
tado augura un «descenso acusado» a partir de primavera.

PASCUAL, GONZALO / 65 / PTE GRUPO MARSANS
Está decidido a hacerse con Spanair. Tras su dimisión como
presidente de la compañía para obtener su control, ha lanzado
ya su primera oferta. En el primer trimestre tendrá respuesta.

VILLAR MIR, JUAN MIGUEL / 76 / PRESIDENTE OHL
El grupo Ferroatlántica del que también es dueño está en nego-
ciaciones para montar la mayor planta del mundo para tratar
silicio. Gozará de la explotación de cinco autopistas brasileñas.

ZOIDO, ANTONIO / 63 / PTE. DE LA BOLSA (BME)
Prepara junto a FTSE Group el lanzamiento de un nuevo índice
de inversiones socialmente responsable, el FTSE4Good IBEX.
La creación de este índice se debe a la demanda detectada.

Acaba de sacar a Bolsa Iberdrola
Renovables, el buque insignia de la
segunda eléctrica para su expansión
exterior. Ignacio Sánchez Galán se ha
fijado como objetivo primordial para
2008 consolidar el grupo tras las
agresivas compras de 2007. Después de
adquirir Scottish Power y Energy East,
eléctrica estadounidense cuya compra

se cerrará a mediados de 2008, y trasladar a la filial verde
todos los activos renovables, el ejecutivo se centrará en que la
nueva Iberdrola funcione como un todo en sus tres mercados
principales: Europa, EEUU y Latinoamérica. Su otro gran
frente de actuación será la defensa de Iberdrola de posibles
OPAs hostiles, ya que tras las elecciones, algunos enemigos
de casa (ACS, que controla un 11%) y otros de fuera (Suez o
E.ON) podrían pasar a la acción. /BALTASAR MONTAÑO
� Puesto número 32 en el año 2007.

25/I. SÁNCHEZ GALÁN
PRESIDENTE DE IBERDROLA

Si algo ha demostrado Miguel Blesa es
que sabe esperar el momento oportuno
para realizar una operación financiera.
El 2 de octubre de 2007 vendió la
participación del 10% que tenía en
Endesa. A cambio, consiguió 2.300
millones de euros. Un mes después, se
lanza a por Iberia y compra las
acciones que BBVA y Logista tienen en

la aerolínea. Caja Madrid se ha convertido así en el primer
accionista de la compañía aérea, al hacerse con cerca de un
24% del capital. Blesa ha cerrado el año como el hombre que
tiene la llave del futuro de Iberia. Aunque ha descartado
querer ser el nuevo presidente de la compañía, empieza el
año siendo la mano que tiene el poder. /MARISARECUERO
� Puesto número 24 en el año 2007.

24/MIGUEL BLESA
PRESIDENTE DE CAJA MADRID

23/ÁNGEL ACEBES
SECRETARIO GENERAL DEL PP

A sólo dos meses de las elecciones, Ángel Acebes se ha
confirmado como el soldado fiel, el escudero esforzado, o
el mayordomo escrupuloso que ha guardado a Rajoy, con
celo, las llaves del partido. En su despacho se han lavado
los trapos sucios de las medidas disciplinarias, se han
hecho discursos y organizado convenciones. Su carácter
disciplinado le ha hecho defender algunas veces en
público, una vez acordadas, las posiciones que él
combatió en privado. Pero su autoridad real en la cúpula
de Génova le ha hecho resistir todas las embestidas que
venían de dentro y de fuera del partido. Y su empeño por
poner voz y cara al PP cada lunes, le ha transformado en
un interlocutor tan monocorde para la prensa como
impermeable y correoso para el adversario. Adaptado
durante años al papel de hombre malo, Acebes intentó en
este último año frenar su desgaste político con un
discurso algo más estudiado. Quemado, no obstante, en
el fuego de la oposición, el número dos ha parado en su
espalda todos los golpes. Nadie duda de que será cabeza
de lista por Ávila. Su suerte política está unida a la del
propio Rajoy. / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
� Puesto número 26 en el año 2007.
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El año que empieza será para Artur
Mas el de la consolidación o el fracaso
del proyecto más ambicioso de
Convergència en mucho tiempo: la
refundación del catalanismo.
Presentado en una multitudinaria
conferencia el 20 de noviembre de
2007, la nueva referencia ideológica
de CiU sitúa el «derecho a decidir» –la

ambigüedad del término está calculada– como eje del
nacionalismo del futuro. Hay quien sospecha que la
«refundación» servirá a Mas para desviar la atención del
crucial Congreso que Convergència celebrará en 2008, una
vez cerrado el interminable ciclo electoral con las
generales: queda aún mucho tiempo para que afronte en
2010, por tercera vez, el asalto al Palau de la Generalitat.
De momento, en la formación nacionalista no se habla
seriamente de alternativas al liderazgo de Mas. La cita de
marzo, en cualquier caso, marcará las relaciones con Unió,
el alcance del giro soberanista de Convergència y la
fortaleza de Mas dentro del partido. / DANIEL G. SASTRE
� Puesto número 34 en el año 2007.

31/ARTUR MAS
PRESIDENTE DE CIU

Nada más y nada menos que 18
puestos ha bajado el presidente de la
Generalitat en el ranking de los más
poderosos. Seguro que a José
Montilla no le preocupa esta caída. Al
contrario, el mandatario catalán cree
que pasar desapercibido es lo mejor
que le puede ocurrir a un gobernante.
Por eso, desde que, ahora hace poco

más de un año, reemplazó a Pasqual Maragall, dio claras
instrucciones a todos los consejeros de su Govern para que
evitasen salidas de tono y redujesen sus apariciones en la
prensa, excepto para explicar la «obra de gobierno» en
tono constructivo. Los consejeros han cumplido y no ha
habido polémicas como en anteriores legislaturas. La obra
de gobierno ha sido más bien escasa, así que, en conjunto,
de Montilla y de sus consejeros se ha hablado poco
durante este año. Seguro que el presidente está encantado,
pero los nacionalistas empiezan a pensar que la pérdida de
poder y popularidad que ha acompañado a esta práctica es
reflejo del inicio del proceso de decadencia de Cataluña. / L. M.
� Puesto número 11 en el año 2007.

Siete de junio de 2007 será una fecha
marcada en la mente de Isidre Fainé.
Ese día cerró su etapa como director
general de La Caixa para convertirse
en su presidente. Si como número
dos de la primera entidad de ahorro
de España consiguió llevar a cabo la
consolidación de su negocio por todo
el territorio nacional, en su nueva

etapa el objetivo está puesto en el resto del mundo, con la
primera incursión en el mercado asiático a través de la
adquisición de un paquete accionarial del 4% en el Bank
of East Asia. Para ello, Fainé tendrá que utilizar Criteria
Caixa Corp, la cotizada de la caja que aglutina su cartera
industrial y a través de la cual pretende financiar su
ambiciosa carrera internacional. Además de llegar a lo
más alto del grupo financiero, 2007 le ha servido a Fainé
para cerrar algunas etapas desagradables, como la
fracasada OPA de Gas Natural sobre Endesa. Ahora sólo
le queda dilucidar si la fusión de Abertis con la italiana
Autostrade sigue el mismo camino. / D. CORDERO.
� Puesto número 39 en el año 2007.

29/JOSÉ MONTILLA
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

30/ISIDRE FAINÉ
PRESIDENTE DE LA CAIXA

28/FLORENTINO PÉREZ
PRESIDENTE DE ACS

Muchos son los ojos del sector energético que miran
de reojo a Florentino Pérez. La compañía que dirige ha
saltado al negocio del kilovatio con la compra del 40%
de Unión Fenosa y la sorpresiva entrada en Iberdrola,
de la que controla casi el 12% del capital. Pero todos
los expertos del sector y los inversores coinciden en
que su aventura no finaliza aquí. El ex presidente del
Real Madrid no ha ocultado en ningún momento su
intención de ganar poder en Iberdrola, pero se ha
encontrado con la enrocada defensa del presidente de
la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán. ACS, a través de
Fenosa, es competidor directo de Iberdrola, por lo que
Florentino Pérez no ha podido entrar en el consejo de
la compañía. Sus intentos de convencer a Galán para
formar un gran grupo energético con la suma de
Iberdrola y Fenosa han fracasado y el fantasma de la
OPA hostil planea permanentemente sobre la eléctrica,
que durante 2007 ha engordado con fuertes compras
(Scottish Power y Energy East) para convertirse en un
hueso más duro y caro de roer. Eso sí, todos estos
posibles movimientos en el sector energético se han
quedado en stand by hasta que se celebren las
elecciones generales de marzo. De ahí que suenen de
nuevo tambores de guerra para este próximo verano,
cuando Florentino Pérez, ya con un nuevo Gobierno al
frente del país, tome la decisión de clarificar su
posición en el mercado eléctrico. Se ha demostrado
con Endesa que una operación de tal envergadura no
puede llegar a buen puerto sin el beneplácito del
Gobierno. Y en su plan, Pérez podría tirar de La
Caixa, su socio en Abertis, el grupo de
infraestructuras y telecomunicaciones, y de sus
inseparables aliados en la constructora, la familia
March y los Albertos. Mientras tanto, ACS y su filial
Dragados siguen afianzando su posición en el
mercado de las grandes obras e infraestructuras,
además de crecer en el negocio de las concesiones,
especialmente fuera de España./ B . MONTAÑO
� Puesto número 27 en el año 2007.

TOP 25 / COMUNICACIÓN

ASENSIO MOSBAH, ANTONIO. / 26 / VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ZETA
Desde la muerte de su padre, este veinteañero asume la vicepresidencia ejecutiva del Grupo Zeta. El Periódico de Catalunya, las revistas
Interviú y Tiempo y el periódico deportivo Sport son algunos de los buques insignia de este grupo que, en los últimos tiempos, es noticia
por su intención de vender el 30% del holding para obtener liquidez que permita financiar su desarrollo audiovisual. Perfil pág. 27.

BERGARECHE, J. M. / 58 / VOCENTO
El vicepresidente primero del grupo y consejero de Telecinco afir-
ma que seguirá trabajando en Vocento para dar apoyo y soporte
al nuevo consejero delegado de la corporación, Belarmino García.

GONZÁLEZ, URBANEJA, FDO. / 57 / PTE. DE FAPE
Su proyecto central es sentar las bases del programa de for-
mación y empleo de la asociación que preside y hacer frente a
la precariedad laboral y a la subcontratación de periodistas.

CARLOTTI, MAURIZIO / 54 / CONSEJERO ANTENA 3
Tras situar a Antena 3 entre las dos mejores televisiones de
Europa, espera reforzar en 2008 el liderazgo en rentabilidad
alcanzado por la división de radio (Onda Cero y Europa FM).

HERRERA, CARLOS / 51 / ONDA CERO
Desde septiembre de 2004, cuando toma el relevo de manos de
Luis del Olmo, está al frente de Herrera en la onda, programa
que aumenta su audiencia según el último EGM. Perfil pág. 14.

CEBRIÁN, J. L. / 63 / CONSEJERO DELEGADO PRISA
La pugna que mantiene Prisa con Mediapro por los derechos te-
levisivos del fútbol es el principal problema del grupo y el motivo
del nuevo pulso del periodista con Díez Polanco. Perfil pág. 13.

JIMÉNEZ LOSANTOS, FEDERICO / 56/ COPE
El polémico comunicador, que sigue al frente de La mañana de la
Cope, acaba de publicar La ciudad que fue: Barcelona, años 70,
un nuevo libro que recoge la memoria del autor. Perfil pág. 7.

FERNÁNDEZ, LUIS / 50 / PRESIDENTE DE RTVE
El primer presidente de RTVE elegido con el consenso de los
dos grandes partidos comienza el año celebrando su primer
aniversario al frente de la corporación. Perfil en página 21.

OLMO, LUIS DEL / 70 / PUNTO RADIO
El pasado mes de junio cumplió 10.000 programas al frente de
Protagonistas. Esta temporada seguirá dando los «buenos días
España» con las mismas ganas de hacer radio que hace 34 años.

FDEZ. GALIANO, A. / 50 / C. D. UNIDAD
Participó en la compra de Recoletos y ha logrado que la integra-
ción de todas las empresas que conforman un ambicioso pro-
yecto editorial se produjera en un tiempo récord. Perfil pág. 17.

POLANCO MORENO, IGNACIO / 53 / VICEPTE. PRISA
En su primer año como sucesor de uno de los hombres más po-
derosos de las últimas décadas en España debe hacer frente a
varios problemas que amenazan al grupo. Perfil en página 13.

GABILONDO, IÑAKI / 65 / INFORMATIVOS CUATRO
Después de 19 años al frente de Hoy por hoy, el matinal de la
SER, se mudó al plató del informativo de la noche de Cuatro,
donde sigue siendo un líder de opinión venerado. Perfil pág. 22.

RAMÍREZ, PEDRO J. / 55 / DIRECTOR DE EL MUNDO
Tras la compra de Recoletos por parte de Unidad Editorial, afron-
ta 2008 con el reto de consolidar el liderazgo del grupo, el más
importante en prensa escrita de habla hispana. Perfil en pág. 6.

GARCÍA-ABADILLO, C. / 50 / VICEDTOR. EL MUNDO
Especialista en temas económicos y contertulio habitual en radio
y televisión, es uno de los artífices de la consolidación del diario
como el segundo de mayor difusión nacional. Perfil en página 26.

ROURES, JAUME / 58 / PTE. MEDIAPRO
El grupo que preside acaba de lanzar Público, un periódico diri-
gido a los jóvenes “que no se identifican” con las propuestas de
los diarios generalistas que existen actualmente. Perfil pág. 19.

GARCIA, BELARMINO / 56 / CONS. DELEG. VOCENTO
Afronta su nuevo puesto con la incógnita de si sabrá ejercer el
liderazgo periodístico que demanda estar al frente de uno de los
grandes grupos de comunicación españoles. Perfil página 20.

VASILE, PAOLO / 53 / CONSEJ. DELEG. TELECINCO
En el año que acaba de entrar el consejero delegado intentará
mantener el liderazgo de la cadena a distancia de sus competi-
dores y el compromiso de alta rentabilidad con sus accionistas.

GODÓ, JAVIER / 66 / PTE. GRUPO GODÓ
Está al frente del primer holding de comunicación de Cataluña,
donde ha puesto en marcha un amplio entramado mediático
que abarca todos los sectores de este negocio. Perfil en pág. 18.

ZARZALEJOS, JOSÉ. A. / 53 / DIRECTOR DE ‘ABC’
Después del descenso de ventas que ha sufrido en los últimos
tiempos el diario que dirige, afronta el nuevo año impulsando un
plan estratégico que contempla nuevos productos colaterales.

CONTRERAS, JOSÉ MIGUEL / 48 / LA SEXTA
En su segundo año al frente de la cadena intentará conseguir
contenidos que fidelicen a la audiencia con el apoyo y la profe-
sionalidad de un equipo sólido, joven e ilusionado. Perfil pág. 18.

LARA BOSH, J. M. / 61 / PTE. PLANETA
En los últimos años, ha sabido sacar partido a la editorial que he-
redó de su padre y crear un grupo de comunicación que gana ca-
da día más capacidad de influencia en la sociedad. Perfil pág. 11.

DIEZ POLANCO, JAVIER / 52 / SOGECABLE
Hace frente a una caída de los ingresos por abonados y al des-
censo del número de éstos al mismo tiempo que se libra la bata-
lla con Mediapro por los derechos del fútbol. Perfil en página 21.

LLORENTE, FCO. J. / 41 / DTOR. INFORMATIVOS TVE
Tiene la convicción de que éste debe ser el año de la consolida-
ción de una transformación histórica de RTVE que lleve a la in-
dependencia, modernidad y pluralidad de la televisión pública.

ECHEVARRÍA, ALEJANDRO / 65 / PTE. TELECINCO
El presidente de la cadena contribuirá a la reorganización del
sector audiovisual, convulsionado por la entrada de nuevos ope-
radores y la implantación de la Televisión Digital Terrestre.

MORENO, JAVIER / 44/ DIRECTOR DE ‘EL PAÍS’
Bajo su dirección ha tenido lugar la mayor remodelación llevada
a cabo desde que hace 31 años apareciera el periódico. Un ma-
yor énfasis en fotos y gráficos son algunos de los resultados.
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Este será el primer año completo de
Ignacio Polanco al frente del Grupo
Prisa, cargo al que accedió el pasado
23 de julio, tras el fallecimiento de su
padre, el poderoso Jesús Polanco.
Desde la presidencia de Prisa, Polanco
se enfrenta en el ejercicio 2008 a la
soterrada guerra de poder que libran
los dos ejecutivos más influyentes del

grupo. Juan Luis Cebrián –consejero delegado de Prisa–, de
un lado, y su primo y amigo, Javier Díez Polanco, consejero
delegado de Sogecable, de otro. Son muchos los frentes que
tiene abiertos Ignacio Polanco, más allá de la gran losa que
supone suceder a uno de los hombres más poderosos de las
últimas décadas en España. El futuro de Sogecable, la
empresa audiovisual del grupo, cada vez más lastrada por la
guerra del fútbol que libra desde el pasado verano con
Mediapro, es el más visible. Pero también se ciernen
bastantes nubarrones sobre Localia, la cadena local de
televisión, mientras El País, el buque insignia del grupo, no
le da todas las alegrías deseadas. / M. C.
� Puesto número 54 en el año 2007.

34/ IGNACIO POLANCO
PRESIDENTE DEL GRUPO PRISA

El nuevo presidente del PNV disipó el
pasado 3 de diciembre la primera
incógnita sobre cuál será la base
ideológica de su discurso. Urkullu,
un hombre de partido sin recorrido
profesional al margen de la política,
apostó por la recién estrenada unidad
con un discurso pegado a la
estrategia que lidera Ibarretxe.

Durante 2008, el joven político vizcaíno estará obligado a
blindar esa unidad y a mantener el equilibrio que la
bicefalia tradicional del PNV exige entre el lehendakari y
el presidente nacionalista. Apoyado por el aparato
vizcaíno, respaldado por la presencia del periodista
Andoni Ortuzar, que será el presidente del PNV en
Vizcaya, Urkullu constituye una apuesta a largo plazo del
que no se esperan grandes aportaciones discursivas, pero
sí un intenso trabajo interno que permita cicatrizar las
heridas internas y, sobre todo, que asegure la continuidad
en las administraciones de una organización pegada al
poder./ JOSEAN IZARRA
� No apareció entre los 500 en el año 2007.

35/ÍÑIGO URKULLU
PRESIDENTE DEL PNV

32/JUAN LUIS CEBRIÁN
CONSEJERO DELEGADO DE PRISA

El año 2008 es un ejercicio importante para Juan Luis
Cebrián, más allá de que lo sea para Prisa, grupo del que
es consejero delegado desde 1988 cuando dejó la
dirección del diario El País. La muerte de Jesús Polanco
el pasado mes de julio ha abierto muchas incógnitas, a
pesar de que el magnate intentó dejar todo atado y bien
atado con el nombramiento de su hijo Ignacio como
sucesor en la presidencia del grupo. El gran adversario
de Juan Luis Cebrián en Prisa es el consejero delegado
de Sogecable, Javier Díez Polanco, y primo del nuevo
presidente.
La guerra por los derechos televisivos del fútbol que
libra Sogecable con Mediapro se ha convertido en un
nuevo pulso entre Cebrián y Díez Polanco. El consejero
delegado de Prisa está utilizando toda su capacidad de
influencia política para conseguir ganarle el pulso a
Mediapro, con escaso éxito por ahora. Si la solución de
la guerra del fútbol llegara de su mano, tendría muchos
puntos ganados frente a su principal adversario ante el
nuevo presidente.
El futuro de Sogecable es el reto más importante al que
se enfrenta Prisa, aunque tampoco es un problema
menor Localia, sobre la que pesan algunas dudas
legales. Además, la situación de El País no es la más
boyante de su historia, sin que el reciente relanzamiento
haya sido un éxito, a pesar de haber sido precedido de
una impresionante campaña de publicidad, como
demuestran los datos de difusión. Por otra parte, los
giros editoriales del diario, propiciados por Cebrián, con
algunos ataques severos al Gobierno del Partido
Socialista, están sembrando dudas entre sus lectores
tradicionales.
Juan Luis Cebrián, nacido en Madrid en 1944, fue el
primer director de El País con 32 años y consolidó el
proyecto de la mano de Jesús Polanco. Cebrián llegó al
periodismo muy joven. Con tan sólo 16 años dio sus
primeros pasos como redactor en Pueblo, siguiendo la
tradición familiar. Su padre, Vicente Cebrián, fue
director del diario falangista Arriba./ M.C.
� Puesto número 43 en el año 2007.

Fernando Alonso consiguió tener en
vilo a toda la afición española en 2007,
durante su tormentosa temporada en
el equipo McLaren. A bordo de los
coches plateados, peleó en la pista por
su tercer título mundial y fuera de ella
con un ambiente durísimo dentro de
su escudería, donde la explosión de
Lewis Hamilton alteró las jerarquías

previstas. Quedó a sólo un punto del campeón, Kimi
Raikkonen, pero decidió dar por terminada su aventura
junto a Ron Dennis, tras un año marcado por el caso de
espionaje de McLaren y la competencia brutal entre los dos
pilotos del equipo. Con la carta de libertad, el asturiano
optó por regresar sobre sus pasos hacia Renault, donde
había ganado dos campeonatos del mundo. En 2008, la
incógnita será el rendimiento de los coches franceses, lejos
de los mejores en la pasada campaña. De la mano de
Alonso, Flavio Briatore confía en volver a los podios junto
al chico que le llevó a la gloria. El próximo 16 de marzo
arranca el Mundial de Fórmula 1. / L. SÁEZ-BRAVO
� Puesto número 14 en el año 2007.

33/ FERNANDO ALONSO
PILOTO FÓRMULA 1

TOP 25 / EDUCACIÓN

ABELLÓ, LOLA / 57 AÑOS / PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE ALUMNOS
Se ha fijado como objetivo para este nuevo año promover una mayor participación de los padres y madres en los centros educa-
tivos, sobre todo en Secundaria, para la mejora del rendimiento académico de los alumnos, de la convivencia escolar , y del siste-
ma educativo.También busca un reconocimiento por parte de la Administración de la función social que ejercen estas asociaciones.

BAZO SÁNCHEZ, ISABEL / 71/ PTA. CECE
Se mantendrá firme en la defensa de las libertades del sistema
educativo español para alcanzar la calidad que necesita. Arbitrar
medidas que faciliten la autonomía es una cuestión prioritaria.

LÓPEZ, JUANJO / 27 / SINDICATO DE ESTUDIANTES
En 2008 seguirá luchando en defensa de una educación públi-
ca, democrática, laica y de calidad y por un puesto de trabajo
digno al terminar los estudios para los hijos de los trabajadores.

BENZAL ROMÁN, RAIMUNDO / 58 / PORTAVOZ PSOE
El portavoz socialista de Educación en el Congreso defiende que
el sistema educativo goza de buena salud a pesar del retraso eco-
nómico, social y cultural que tiene España frente a otros países.

MAESTRO, CARMEN / 53 / PTA. CONSEJO ESCOLAR
Intentaconcienciarsobre lanecesidaddequetodoelmundotenga
una actitud constructiva y trabaje para que la educación se con-
vierta en la prioridad de los gobiernos y de la sociedad española.

BERZOSA, CARLOS / 62 / RECTOR DE LA UCM
La investigación será una apuesta estratégica de la Universidad
Complutense. Se incrementará el presupuesto y se pondrá en
marcha una oficina específica de apoyo a los investigadores.

MARCELLÁN,F./SEC.GRAL POLÍTICACIENTÍFICAMEC
Tieneprevistoel fortalecimiento institucionaly lacreaciónypues-
ta en marcha de la Agencia Estatal de Financiación del Plan I+ D,
que facilitará el progreso científico-tecnológico de nuestro país.

CASTRO, MANUEL DE / 60 / SEC. GRAL. FERE-CECA
El responsable de FERE-CECA pretende conseguir en 2008 una
oferta educativa diferenciada, de calidad y con valor para la socie-
dad y la Iglesia, así como una buena integración de inmigrantes.

NASARRE, EUGENIO / 62 / PORTAVOZ DEL PP
Sigue viendo la Logse como algo negativo para el sistema educa-
tivo y para ello considera imprescindible una estrategia nacional
para la mejora educativa que propone en su sistema electoral .

FDEZ. GUISADO, NICOLÁS/ PRESIDENTE ANPE
El sindicato independiente de profesores consolidará en toda Es-
paña la figura del Defensor del Profesor y renovará la exigencia
de un Pacto de Estado por la Educación que asegure su calidad.

NÚÑEZ, JESÚS / PTE. ACADE Y CADEICE
Su nueva trayectoria profesional desemboca en la misión de
promover la presencia del sector educativo privado en la con-
secución de los objetivos de Bolonia para la educación europea.

GABILONDO PUJOL, ÁNGEL / 57 / RECTOR UAM
El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades
estudia pedir al Gobierno un aumento de la financiación universi-
taria y la garantía de adaptación del sistema al espacio europeo.

PAGÉS, JAUME / CONSEJERO DELEGADO UNIVERSIA
DesdeestaentidaddelBancoSantanderdecooperacióninteruniver-
sitariadealtoespectroPagéspromueve temasmuyespecíficosco-
mo el primer empleo de los recién licenciados y de los estudiantes.

GARCÍA LAUSÍN, FÉLIX / 44 / CONSEJO COORD. UNIV.
Ha conseguido que las universidades españolas tengan una
creciente actividad internacional y que la internacionaliza-
ción se haya incorporado por fin a su estrategia institucional.

QUINTANILLA, M. Á. / 63 / SEC. EST. UNIVERSIDADES
La LOU continúa siendo su máxima prioridad, según dice «no
por ser lo más importante, sino lo más urgente». También dedi-
cará este año a la puesta en marcha del Plan Nacional de I+D.

GURREA, FERNANDO / 46 / SUBSECRETARIO MEC
AcabadefirmarunconvenioconlaSecretaríadeEstadodeInmigra-
ciónyEmigraciónyel InstitutoCervantesenelquesecomprome-
tenafacilitarlaformacióndeespañolesqueresidenenelextranjero.

SERRANO, AUGUSTO / 54 / PORTAVOZ STES
El portavoz del sindicato asegura que las medidas para mejorar
la educación pasan por disminuir el numero de alumnos, contra-
tar nuevos profesionales y aumentar la inversión en Educación.

LÓPEZ CORTIÑAS, C. / 52 / SEC. GRAL. FETE-UGT
HasidoelegidomiembrodelejecutivodelComitéSindicalEuropeo
de la Educación, lo que implica trasladar los planteamientos sindi-
cales españoles a los debates de políticas educativas europeas.

TIANA, ALEJANDRO / 56 / SEC. GRAL. EDUCACIÓN
Menos optimista que Cabrera, ve el retroceso de España en el
último Informe Pisa. Todavía continúa vigente el Plan que a
partir de 2009 exigirá un máster tras finalizar las licenciaturas.

CABRERA, MERCEDES / 56 / MINISTRA EDUCACIÓN
Califica su lesgislatura como histórica tras la aprobación de la Ley
Orgánica de Educación y la modificación de la Ley Orgánica de
Universidades. Las urnas le darán o no la razón en las elecciones.

MARCHESI, ÁLVARO / 60 / IDEA Y SEC. GRAL OEI
Tiene claro que hay que transformar el actual sistema educativo,
reivindicando un papel mucho mayor de los ayuntamientos en la
gestión y cambiando el sistema de formación de profesores.

CAMPOS TRUJILLO, JOSÉ / 47 / FE-CCOO
Reitera la necesidad de establecer un Pacto de Estado que asegu-
re un incremento del gasto educativo y la puesta en marcha de
un plan de choque para la Enseñanza Segundaria Obligatoria.

MARINA, JOSÉ ANTONIO / 68 / FILÓSOFO
El catedrático de Filosofía está incluido en el equipo de elabora-
ción del programa electoral del PSOE y está dispuesto a trabajar
por lamejoradelaeducaciónperomanteniendosuindependencia .

CARBONEL PINTANEL, LUIS / 52 / PTE. CONCAPA
Estánprevistosnuevostemaspara lamejorade lacalidaddeense-
ñanza y para la defensa de los derechos de la familia. Además Za-
ragozaserá lasededeuncongreso internacionalsobreeducación.

MICHAVILA, FRANCISCO / 59 / CATEDRÁTICO UPM
El catedrático publicará un nuevo libro, completando así su trilo-
gía de reflexiones sobre la Universidad. Seguirá contribuyendo a
la causa europeísta y a la renovación de la educación superior.
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En el año y medio largo que ha
cumplido como titular de Defensa, ha
cerrado las iniciativas legislativas que
quedaban abiertas y, sobre todo, se ha
empeñado en consolidar un tipo de
misión española en el exterior que
tenga como objetivo la reconstrucción
y el mantenimiento de la paz, que
cuente con el aval de la ONU y que sea

aprobada previamente por el Congreso. Bajo estos
parámetros, se ha negado a enviar tropas a zonas muy
conflictivas, como el sur de Afganistán, en una postura
discutida por muchos y puede que difícil de mantener
cuando en el Líbano, Afganistán y Kosovo se complica la
situación. Muy bien valorado por los ciudadanos en todas
las encuestas, está considerado como uno de los baluartes
del Gobierno y del partido. En marzo liderará la lista del
PSOE por León con el objetivo de repetir el resultado de
2004, cuando venció en una provincia tradicionalmente
hostil a los socialistas, y está en todas las quinielas para
repetir en el Ejecutivo tras los comicios. / ROBERTO BENITO
� Puesto número 37 en el año 2007.

38/JOSÉ ANTONIO ALONSO
MINISTRO DE DEFENSA

Cemento, medio ambiente, mobiliario
urbano, tratamiento del aguas... el
conglomerado industrial FCC tiene
mucho más que inversiones en ladrillo
para protegerse del enfriamiento del
sector inmobiliario por grande que éste
sea. Su principal accionista, Esther
Koplowitz está tranquila y confiada en
la solidez de su compañía, aunque el

mercado durante 2007 haya dado la espalda a la compañía y
las acciones acumulen una caída del 30% en el año –lo que ha
reducido la participación de la empresa que heredó de su
padre por debajo de los 4.000 millones de euros–. Ella,
conocida como la Dama de la empresa española, sigue
centrando su día a día en velar por la estabilidad del grupo
constructor y su plantilla, según le gusta recordar a ella
misma, y en dirigir la Fundación Ayuda al Desvalido, que
fundó y preside. La tercera generación de los Koplowitz ya
está tomando relevancia en el mundo empresarial. Esther y
Alicia Alcocer, las hijas mayores de Esther Koplowitz, son
consejeras de la constructora. / EL MUNDO
� Puesto número 38 en el año 2007.

39/ESTHER KOPLOWITZ
ACCIONISTA DE CONTROL DE FCC

Los datos del último Estudio General de
Medios (EGM) recogen un fuerte creci-
miento de Herrera en la Onda de Onda
Cero, presentado por Carlos Herrera.
Con un aumento de audiencia de
154.000 oyentes, un 11,1% más, se sitúa
en segundo lugar del ranking de los ma-
gazines matinales de la radio española
con un total de 1.546.000 oyentes, arre-

batando esa posición a La Mañana de Federico Jiménez Lo-
santos en la Cope. Herrera, que cambió sus estudios de Medi-
cina por el micrófono y la pluma, tiene ante sí el reto de con-
solidar su programa en ese segundo lugar, al mismo tiempo
que tratará de recortar la distancia que lo separa de Hoy por
hoy de la Cadena Ser, dirigido y presentado por Carlos Fran-
cino. La renovación del contrato de Herrera hasta el verano
de 2010, como anunció Javier González Ferrari en la presen-
tación de la nueva temporada de la emisora, rubrica la con-
fianza en el trabajo realizado por este periodista que se hizo
cargo del magazine matinal de Onda Cero desde que Luis del
Olmo se marchó con su Protagonistas a Punto Radio./ R. P.
� Puesto número 52 en el año 2007.

37/CARLOS HERRERA
DIRECTOR ‘HERRERA EN LA ONDA’

TOP 25 / CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALEJALDRE, CARLOS / 55 / FÍSICO
Como director adjunto del proyecto ITER pretende demostrar que tecnológicamente es posible el uso de la fusión nuclear co-
mo fuente de energía. Tiene la responsabilidad de enfrentarse a uno de los desafíos científicos de mayor trascendencia de los
últimos tiempos mediante cooperación internacional. Disponen de las mejores y más sofisticadas tecnologías para conseguirlo.

ALONSO, MARÍA JOSÉ / 49 / INVESTIGADORA
Convencida del potencial de la nanotecnología en el desarrollo de
fármacos, trabajaenel futurodiseñodeunavacunacontra lahe-
patitis B y de una fórmula de insulina de administración vía nasal.

IZPISÚA, JUAN CARLOS / 47 / GENETISTA
Su labor como director del Centro de Medicina Regenerativa de
Barcelona le mantiene ocupado con la investigación de una téc-
nica que combina la reprogramación celular con la clonación.

ARSUAGA, J. L. / 50 / CODIRECTOR ATAPUERCA
Junto a los otros codirectores de Atapuerca promoverá la crea-
ción de un megainstituto para coordinar los esfuerzos de los tres
centros que dirigen. En febrero se debatirá el plan estratégico.

LIÑÁN, AMABLE / 73 / INGENIERO AERONÁUTICO
Su prestigio internacional se ha visto reconocido recientemente
con el Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid que
destinadineroapromover losvalorescientíficosde investigadores.

ÁVILA, JESÚS / 62 / INVESTIGACIÓN CSIC
Su proyecto para 2008 consiste en seguir utilizando modelos ce-
lulares o animales para reproducir en ellos algunos aspectos rela-
cionados con la patología asociada a la enfermedad de Alzheimer.

LÓPEZ BARNEO, JOSÉ / 55 / NEUROCIENTÍFICO
Su Instituto de Biomedicina de Sevilla abrirá las puertas a partir
de 2009, pero ya está trabajando en el impulso de la investiga-
ción de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

BEATO, MIGUEL / 68 / CIENTÍFICO
Dirige el Centro de Regulación Genómica de Barcelona que fo-
menta la investigación biomédica básica con especial énfasis
en las ideas de Genómica, Proteómica y la Regulación Génica.

LÓPEZ OTÍN, CARLOS / 48 / BIOQUÍMICO
Prosigue, entre otros proyectos, con el análisis de los mecanismos
de progresión tumoral mediados por proteasas y sus conexio-
nes moleculares con los procesos de envejecimiento prematuro.

CORMA, AVELINO / 56 / QUÍMICO
El director del Instituto de Tecnología Química de Valencia tra-
bajará en el diseño de nanocristales y óxidos como catalizado-
res para una química sostenible, entre otros diversos proyectos.

NOMBELA CANO, CÉSAR / 61 / MICROBIÓLOGO
Coordina tareas de investigación en reprogramación de sistemas
microbianos y su explotación biotecnológica, así como iniciati-
vas de formación en gestión del conocimiento biotecnológico.

ETXENIKE, PEDRO MIGUEL / 57 / FÍSICO
Está totalmente inmerso en la investigación de la dinámica de
electrones y huecos en superficies, nanoestructuras y física del
Attosegundo, además del desarrollo del Nanogune y Jakiunde.

ORO, LUIS A. / 62 / PREMIO NACIONAL QUÍMICAS
Continúa su labor de investigación en la Universidad de Zarago-
za donde se licenció y sigue acumulando reconocimientos como
el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles del año 2007.

GARCÍA-BELLIDO, ANTONIO / 72 / BIÓLOGO CBM
Dirige el laboratorio de Genética del Desarrollo en el Centro de
Biología Molecular. Su trabajo está especializado en la investi-
gación sobre la genética del desarrollo y la diferenciación celular.

PÉREZ MERCADER, JUAN / 60 / ASTROBIÓLOGO
Sigue al mando del Centro de Astrobiología y se centrará en la
síntesis de vida Top down, tanto teórica como experimentalmen-
te, y también en la instrumentación para la exploración de Marte.

GUINOVART, JOAN J. / 60 / BIOQUÍMICO
Está al mando del Institut de Recerca Biomédica del Parque Cien-
tífico de Barcelona. Investiga las causas de la diabetes y espera
encontrar alguna terapia más efectiva para dicha enfermedad.

SALAS, MARGARITA / 69 / BIÓLOGA
Continúa,desdeelCentrodeBiologíaMolecularSeveroOchoa, di-
vulgando sus conocimientos y proseguirá además con el estudio
de la replicación y la transcripción del ADN de un virus bacteriano.

HERMENEGILDO, MANUEL / 48 / INFORMÁTICO
Está investigando cómo obtener una mayor fiabilidad y poten-
cia de los programas de ordenador que controlan nuestros telé-
fonos y coches. Dirigirá el centro de IMDEA-Software de Madrid.

VALERO, MATEO / 55 / INGENIERO
El Centro de Supercomputación que dirige tiene varios proyec-
tos para 2008 con las empresas Microsoft e IBM, para conse-
guir sistemas informáticos innovadores de alto rendimiento.

BELMONTE, CARLOS / 64 / NEUROCIENTÍFICO
Está centrado en entender cómo ciertos estímulos físicos y quími-
cosqueprovienendelmedioexternoysonpotencialmentedañinos
sontransformados enseñalesnerviosas inteligiblesporelcerebro.

MARTÍNEZ ALONSO, C. / 58 / PRESIDENTE DEL CSIC
Tiene previstas ciertas mejoras como la conversión del CSIC
en una agencia estatal, la creación de una carrera investigado-
ra, técnica y de gestión y la internacionalización del sistema.

BERMÚDEZ, J. M. / 55 / CODIRECTOR ATAPUERCA
Continúa al frente del Centro Nacional sobre Evolución Humana,
cuyo equipamiento científico se materializará en verano del pre-
sente año con un presupuesto de cerca de 11 millones de euros.

MASSAGUÉ, JOAN / 55 / BIOQUÍMICO
Con sus equipos de Barcelona y Nueva York está identificando
los genes que de manera selectiva actúan como mediadores de
la metástasis de cáncer de mama hacia otros órganos específicos.

CARBONELL,EUDALD/54/CODIRECTORATAPUERCA
EldirectordelCentroNacionalde InvestigaciónHumanaauguraun
incierto futuro a la especie humana tras un estudio que concluye
que en este siglo desaparecerá un 20 o un 30% de la población.

MORATA, GINÉS / 62 / BIÓLOGO
El PremioPríncipedeAsturias2007deInvestigación,secentraráen
el estudio de los mecanismos de control de tamaño y de prolifera-
cióncelulary laspatologíasasociadas,comoformacióndetumores.

36/MARÍA EMILIA CASAS
PTA. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Este año será, previsiblemente, el último de María Emilia
Casas en el Tribunal Constitucional tras una estancia que
se ha prolongado más allá del mandato legal de nueve
años debido a la falta de acuerdo entre los dos grandes
partidos para renovar la institución.

La despedida de Casas no será, quizás, la que ella pudo
soñar cuando fue elegida presidenta el 15 de junio de
2004. Ese día se convirtió en la primera mujer al frente del
Constitucional, un hito histórico que fue saludado por la
generalidad de la comunidad jurídica y de la opinión pú-
blica, que vieron en ella a la jurista de prestigio, prepara-
da, trabajadora y progresista que podía poner al TC en la
órbita del siglo XXI: un Tribunal capaz de satisfacer en un
plazo razonable la demanda de justicia constitucional, re-
solviendo en un tiempo útil los conflictos territoriales y
depurando el ordenamiento jurídico. La realidad es que
Casas no ha sabido, o no ha querido, imprimir la dinámica
necesaria para afrontar el reto más importante con el que
se ha encontrado el TC en los últimos años: determinar la
constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, de lo que de-
pende la propia configuración del Estado. Pese a sus ini-
ciales afirmaciones sobre la prioridad de este asunto, el
proceso sobre el Estatut –iniciado en septiembre ¡de
2006!– quedó sumido en el letargo justo desde que el Ple-
no del Tribunal estimó, por seis votos a cinco, la recusa-
ción de Pablo Pérez Tremps. A partir de ese momento, el
Constitucional ha aparecido dividido, politizado, marcado
por enfrentamientos personales e incapaz de imponerse
al vaivén al que le someten el Gobierno y los partidos.

Y mientras se acumulan los recursos de amparo (que el
Tribunal se intenta quitar de encima a duras penas con
una reforma legal concebida para facilitar la inadmisión
de las demandas) y las cuestiones de inconstitucionalidad
contra normas tan relevantes como la Ley contra la Vio-
lencia de Género, Casas se mantiene en su cargo de presi-
denta gracias a una prórroga hecha ad hoc por el Gobier-
no, aguantando sin rechistar las broncas de la vicepresi-
denta Fernández de la Vega y sin sacar adelante las sen-
tencias más trascendentes. / MARÍA PERAL
� Puesto número 31 en el año 2007.
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A sus 76 años, Fornesa ha ampliado
todavía más su dilatado currículo
profesional tras abandonar la
presidencia de La Caixa y pilotar
desde el mismo cargo su idea de
holding industrial de la caja de ahorros
catalana, en la que inicialmente se le
preveían dos años de permanencia.
Después de darle una vuelta al plan

estratégico de La Caixa y recuperar su espíritu social, el
veterano ejecutivo decidió acelerar su salida con un
argumento responsable: en su opinión, los rumores en torno
a su relevo podían complicar los resultados del día a día de
la entidad. A partir de ahí, cedió el testigo y tomó asiento en
Criteria Caixa Corp, con cuyo lanzamiento a Bolsa pretende
situarla en el top ten del Ibex 35 y dotar de recursos a La
Caixa para su expansión. Mientras el valor de las acciones
va cogiendo forma –todavía no se han conseguido los
resultados objetivo–, la sociedad de cartera va recibiendo las
órdenes procedentes del equipo gestor de la caja de ahorros
para financiar sus inversiones. / D. CORDERO
� Puesto número 28 en el año 2007.

41/RICARDO FORNESA
PRESIDENTE DE CRITERIA CAIXA CORP

Si algún político catalán se juega
realmente todo en las elecciones
generales de marzo, ése es Josep
Antoni Duran i Lleida. El secretario
general de CiU y líder de Unió
encabeza la candidatura nacionalista y
lo hace a contracorriente, exhibiendo
un perfil moderado frente a las
andanadas soberanistas que llegan

desde la joven y nueva dirección de Convergència. Así las
cosas, si Durán consigue su objetivo de volver a colocar a
CiU en una posición de fuerza tras las elecciones generales
–o sea, si el PSOE o el PP necesitan los votos de la
federación para sumar la mayoría absoluta– su figura se
revalorizará en los cenáculos nacionalistas. Pero si no lo
consigue, cobrarán fuerza las cada vez más numerosas
voces dentro de Convergència que opinan que Unió es más
un lastre que una ayuda electoral. A todo eso se une la
famélica situación económica del partido socialcristiano,
alejado desde hace ya cuatro años de los cargos oficiales y
los centros de poder. Sí, 2008 será clave. / D. G. SASTRE
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

A comienzos de 2008 Almodóvar
comenzará el rodaje de su nueva y
muy esperada película (protagonizada
también por Penélope Cruz), tras un
año en el que ha continuado
recibiendo premios por su anterior
trabajo, Volver (de 2006), que obtuvo
cinco Goyas, cinco premios de la
Academia del Cine Europeo, así como

el éxito en el Festival de Cannes y el Oscar de Hollywood a
la mejor película extranjera. Pedro Almodóvar, que se
inició en el cine con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del
montón, una cinta muy de la movida madrileña, ha ido
creando una obra profundamente personal y, a su vez, de
gran eco internacional, compuesta por 16 películas
realizadas con gran libertad e independencia, y aún más
desde que en 1996 fundase (con su hermano Agustín) su
propia productora, El Deseo. Títulos como Mujeres al
borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre o
Hable con ella han potenciado la difusión y el
reconocimiento del cine español en el mundo. / J. M. PLAZA
� Puesto número 36 en el año 2007.

42/J. A. DURAN I LLEIDA
SECRETARIO GENERAL CIU

43/PEDRO ALMODÓVAR
DIRECTOR DE CINE

TOP 25 / MEDICINA

ABARCA CAMPAL, JUAN / 63 AÑOS / CIRUJANO Y CONSEJERO DELEGADO GRUPO HOSPITAL MADRID
Recientemente ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Empresarial por su trayectoria dentro del sector hospitalario pri-
vado. El Grupo Hospital Madrid ha apostado firmemente por la investigación y la docencia y las estrategias del grupo no descartan
una ampliación a otras comunidades del país. También iniciarán un periodo de reflexión para consolidar su estructura corporativa.

ALONSO, PEDRO / 48 / INVESTIGADOR
Ha conseguido demostrar por primera vez la eficacia de una va-
cuna contra la Malaria en bebés de pocas semanas de vida. El
objetivo prioritario ahora será elaborar un estudio en Fase III .

GARCÍA DE SOLA, RAFAEL / 60 / NEUROCIRUJANO
Laneurocirugía funcional, lavigilancia intraoperatoriade las fun-
cionescerebralesyelabordajequirúrgicoa las lesionesdetronco
cerebral serán sus líneas principales de investigación este año.

ÁLVAREZ DE MON SOTO, M. / 52 / MED. INTERNA
Se mantiene involucrado en la investigación sobre el potencial
terapéutico de la inmunomodulación en enfermedades como
Epoc y Cirrosis en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

GUILLÉN, PEDRO / 70 / TRAUMATÓLOGO ORTOPEDA
Seguirá trabajando en nuevas técnicas mínimamente invasivas
para la cirugía traumatológica y colaborando con dos centros de
investigación sobre cultivo celular para la reparación de lesiones.

AMAYA, CARLOS / 62 / CONF. SINDIC. MÉDICOS
En sus casi 12 años al frente de la organización la ha convertido
en bandera de asociacionismo en el sector consiguiendo que
sindicatos, colegios y sociedades científicas trabajen unidos.

HIDALGO, MANUEL/ 40 / ONCÓLOGO
Esdirectordel recién inauguradoyúnicocentro integraldeoncolo-
gíaClaraCampal,quepermiteorientareldiagnósticoytratamiento
por procesos y no por disciplinas con grandes recursos técnicos.

CORDÓN-CARDO, CARLOS / 50 / PATÓLOGO
Pionero en el desarrollo y la potenciación del estudio de la pato-
logía molecular del cámcer. Actualmente es profesor de Patolo-
gíaMolecularen laprestigiosaColumbiaUniversitydeNuevaYork.

MORENO GONZÁLEZ, ENRIQUE / 68 / CIRUJANO
Es un pionero en el trasplante hepático y en cirugía de enfer-
medades gastrointestinales y sigue al mando del Servicio de
Cirujía General y Transplantes Abdominales del 12 de Octubre.

DÍAZ-RUBIO, EDUARDO / 60 / ONCÓLOGO
En un año cargado de proyectos impulsará el programa de In-
vestigación Traslacional de la Red de Centros de Cáncer del
Instituto Carlos III con la implementación de varias plataformas.

OBESO, JOSÉ / 55 / NEURÓLOGO
Sigue volcado intensamente en un proyecto sobre terapias para
luchar contra enfermedades como el Parkinson desde la Unidad
de Neurología y Neurocirugía de la Universidad de Navarra.

DÍAZ-RUBIO, MANUEL / 66 / MEDICINA INTERNA
Dirige el Servicio de Aparato Digestivo del Clínico S. Carlos. Estu-
diará epidemiológicamente el dolor torácico de todos los oríge-
nes y completará el Programa Nexo de formación de residentes.

OLAVE, JAVIER / 61/ DIRECTOR ‘DIARIO MÉDICO’
Demografía médica, dependencia, atención a la inmigración e
investigación biomédica serán temas clave. También se propo-
ne reforzar la integración de la edición impresa y electrónica.

FARIÑA,JULIANA/61/ PTACOLEG.MÉDICOSMADRID
A lo largo del presente año tratará de conseguir que la agresión
al médico sea delito y mayor reconocimiento social y económico,
así como ganar las próximas elecciones al Colegio de Médicos.

RODES TEIXIDOR, JOAN / 69 / HEPATÓLOGO
Es el director de investigación del Hospital Clinic de Barcelo-
na, que sigue liderando en la investigación biomédica y ha re-
cibido el Premio Ediciones Mayo como personalidad del año.

FERNÁNDEZ-RAÑADA, J. M. / 62 / HEMATÓLOGO
El proyecto de hematología que han empezado a desarrollar en
la Clínica Quirón, que incluye aspectos diagnósticos, terapéuticos
e inmunológicos es el único en la medicina privada de España.

SERNA, JOSÉ LUIS DE LA / 58 / SALUD ‘EL MUNDO’
Cimentará la integración de todas las plataformas de comuni-
cación de su área y afrontará nuevos compromisos que po-
tencien la difusión del conocimiento de los avances médicos.

FERNÁNDEZ, MANUEL N. / 69 / HEMATÓLOGO
Todavía prosigue con sus investigaciones en procedimientos
de terapia celular como acciones complementarias al trans-
plante de células progenitoras de la sangre de cordón umbilical.

SORIA, BERNAT /56/ MINISTRO DE SANIDAD
El déficit de profesionales sanitarios que sufre el sistema y ace-
lerar la investigación del cáncer y la diabetes serán sus mayores
preocupaciones hasta el final de su legislatura. Perfil en pág. 25.

BARBACID, MARIANO / 58 / INVESTIGADOR
Como director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas sigue luchando contra el cáncer. Uno de sus últimos fichajes
es María Soengas para dirigir el área de Melanoma del centro.

HIDALGO PASCUAL, MANUEL / 67 / CIRUJANO
Pondráenmarcha laUnidaddeProctologíadelServiciodeCirugía
General y Digestivo del Hospital 12 de Octubre además de varios
estudios como el de las arterias de colon y su comportamiento.

BASELGA, JOSEP/48 / ONCÓLOGO
Triplicará las becas para oncólogos jóvenes europeos y dirigirá
el nuevo centro de cáncer de mama del Hospital Valle de He-
brón de Barcelona que será inaugurado en el mes de marzo.

MATA, PEDRO / FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
El director de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y je-
fe de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz está reali-
zando un estudio científico que consigue frenar el colesterol.

CASTRO BEIRAS, ALFONSO / 63 / CARDIÓLOGO
El director del área del corazón del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo continúa impulsando y potenciando el
grupo de investigación traslacional en Genética Cardiovascular.

MATESANZ, RAFAEL / 58 / ORG. TRASPLANTES
Intentará aumentar las donaciones en un 20% incrementando
la tasa de las comunidades que están por debajo de la media y
mejorar la donación de inmigrantes y la donación en asistolia.

40/ALICIA KOPLOWITZ
EMPRESARIA

A principios de 2007, Alicia Koplowitz se empeñó en
invertir en Iberdrola, de tal manera que no dejó de
comprar acciones hasta que se convirtió en la principal
accionista individual de la eléctrica española. Sus
inversiones, cada vez más importantes y estructuradas en
sus tres sociedades de inversión, Morinvest, Fonsagrada y
Omega Capital, la han convertido en una de las mujeres
más influyentes en España, además de la segunda más
rica, por detrás de su hermana mayor Esther. Su fortuna
personal se estima en unos 1.800 millones de euros.
Pero Iberdrola no ha sido la única empresa donde
Koplowitz ha puesto sus miras. El último movimiento de
la empresaria fue la entrada el pasado mes de diciembre
en Bolsas y Mercados Españoles (BME), con una
inversión de 2,17 millones de euros –equivalente al 0,05%
del capital social de la compañía en función de sus
actuales precios de mercado–, a través de su sociedad de
inversión colectiva (sicav) Morinvest. Koplowitz también
se ha posicionado en Banco Sabadell, entidad en la que ya
tiene una participación directa del 5% a través de Omega
Capital, con una inversión de 15,89 millones de euros,
importe que equivale a aproximadamente el 0,16% de su
capital social.
Además, la empresaria llevó a cabo más movimientos
durante el tercer trimestre de 2007 a través de Morinvest,
entre los que destacan su entrada en la concesionaria
portuguesa Brisa y el aumento de las inversiones que ya
tenía en Acerinox, Prisa y FCC, grupo de construcción y
servicios controlado por su hermana Esther Koplowitz.
Por contra, la empresaria redujo la inversión que a través
de su sicav tiene en BBVA, desde los 17,10 millones de
euros de cierre de mitad del ejercicio, hasta los 11,34
millones con que contaba a septiembre, representativos
de alrededor del 0,017% del capital social del banco.
La empresaria, marquesa de Bellavista, es además
presidenta vitalicia de la fundación que lleva su nombre y
que ella misma creó. Es miembro del Patronato del Museo
del Prado, y su afición por el coleccionismo le ha llevado a
reunir diversas obras de arte de gran valor. / M. C.
� No apareció entre los 100 en el año 2007.
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TOP 25 / INTERNACIONALES

ALMUNIA, JOAQUÍN / 59 / COMISARIO EUROPEO
A pesar de las turbulencias financieras, el comisario de Asuntos Económicos vaticina para la economía española un crecimiento interme-
dio entre las previsiones más optimistas del 3,3%, y las más pesimistas, del 2,7%», aunque por encima de la zona euro. Afrontará tam-
bién la reunión con Mercosur y deberá encontrar una línea común sobre las divisas antes de la próxima reunión del G7. Perfil en pág. 17.

ALONSO, FERNANDO / 26 / PILOTO DE FÓRMULA 1
El doble campeón del mundo deja atrás un agitado año en
McLaren y regresa a Renault, escudería con la que intentará
conseguir el tercer título de su carrera. Perfil en pág. 13.

DOMÍNGUEZ, ADOLFO / 57 / DISEÑADOR
Acaba de introducirse en el mercado norteamericano con la
apertura de su primera tienda en Miami. Abrirá tres más en los
próximos meses. La firma cuenta con 400 tiendas en 20 países.

ANDRÉS, JOSÉ / 38 / CHEF
Incluido en la lista de los 150 ciudadanos con más poder de Wa-
shington de la revista Washingtonian, el chef cambia Vamos a
cocinar de TVE por Made in Spain de la estadounidense PBS.

FUSTER, VALENTÍ / 64 / CARDIOLOGÍA
Como presidente científico del CNIC lanzará la polipíldora, un
medicamento diseñado por investigadores del centro, destinado
a reducir los factores de riesgo cardiovascular. Perfil en pág. 26.

ARTETA, AINHOA / 43 / SOPRANO
La Scala de Milán acogerá a la soprano donostiarra con La
Bohéme, cumpliendo con una de las grandes aspiraciones de su
carrera. También cantará en el Metropolitan de Nueva York.

GASOL, PAU / 27 / JUGADOR DE BALONCESTO NBA
Afronta una temporada más en la NBA como líder de los Mem-
phis Grizzlies pese a los rumores de su marcha a los Bulls. Bus-
cará la clasificación para los Play-offs y la lucha por el anillo.

CALATRAVA, SANTIAGO / 56 / ARQUITECTO
A sus múltiples premios ha sumado el Nacional de Arquitectura
2007. Será artífice de la torre más alta de EEUU, la llamada
Fordham Spire, de 610 m. y del intercambiador de la Zona Cero.

PALACIO, ANA / 59 / VICEPTA. DEL BANCO MUNDIAL
Tras la marcha de Rodrígo Rato del FMI, es la española con más
peso en Washington. Desde el BM apostará por los países más
desfavorecidos de la escena internacional. Perfil en pág. 24.

CALDERÓN, RAMÓN / 56 / PTE. REAL MADRID
Centrado en la décima Copa de Europa y en afianzar un grupo
sólido de jugadores, el presidente del club blanco continúa apos-
tando por la excelencia en el juego de su equipo. Perfil en pág. 24.

RAMOS, JUANDE / 53 / ENTRENADOR DE FÚTBOL
Los triunfos con el Sevilla le embarcaron rumbo a Londres donde
al frente del Tottenham es el técnico mejor pagado del mundo.
Reto: colocar al equipo entre los grandes de la Premier League.

CIRAC, JUAN IGNACIO / 42 / FÍSICO
Galardonado con el Premio Nacional de Investigación 2007, el
físico barcelonés continúa su labor en el Instituto alemán Max
Planck, centrado en los avances de las comunicaciones seguras.

ROJAS MARCOS, LUIS / 64 / PSIQUIATRA
Compagina la enseñanaza en la Universidad de Nueva York con
la Academia de Medicina de la misma ciudad. Ha publicado nu-
merosas obras sobre psiquiatría. Su último libro La Autoestima.

CORTÉS, JOAQUÍN / 38 / BAILAOR
El bailaor se ha volcado en conquistar al público del otro lado
del Atlántico. Llevará su espectáculo Mi Soledad por los ta-
blaos de las ciudades más importantes de Estados Unidos.

ROJO, TAMARA / 33 / BAILARINA
La primera bailarina del Royal Ballet de Londres trabaja en el
desarrollo de su proyecto de compañía profesional de ballet clá-
sico en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.

CRUZ, PENÉLOPE / 33 / ACTRIZ
Premiada con la medalla de oro del Spanish Institute, regresa a
los brazos de Almodóvar con Los abrazos rotos. Volverá a ser
imagen de la próxima colección de Mango. Perfil en pág. 25.

SOLANA, JAVIER / 65 / ‘MÍSTER PESC’
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad
Común seguirá volcado en el Proceso de Paz de Oriente Medio
y en dar una solución al problema de Kósovo. Perfil en pág. 22.

DOMINGO, PLÁCIDO / 66 / TENOR
Interpretará en su estreno la letra del Himno Nacional durante
la gala del COE. El 40 aniversario de su primera actuación en
Los Ángeles o el Real de Madrid son otros compromisos.

TODOLÍ, VICENTE / 49 / TATE MODERN GALLERY
Es el español mejor posicionado en la museística internacional.
Celebra su quinto aniversario al frente de la galería y ha sido el
impulsor de la reordenación de cuatro secciones de sus fondos.

BANDERAS, ANTONIO / 47 / ACTOR Y DIRECTOR
Tiene pendientes de estreno The Code, Conquistador y el Gato
con botas, película propia del gato de Shrek, al que le presta de
nuevo su voz. Además volverá a Broadway con Don Juan.

GILI, MARTA / 50 / DTORA. JEU DE PAUME
Acaba de cumplir un año en la institución gala y es artífice de
Résonances, donde confronta la fotografía francesa a la de otros
países como nueva forma de abordar la historia de la fotografía.

BARDEM, JAVIER / 38 / ACTOR
Horas dulces vive el actor canario. Comienza el año con una
nominación a los Globos de Oro y encauzando el camino hacia
los Oscars. Lo veremos en Nine y en Vicky Cristina Barcelona.

LAPORTA, JOAN / 45 / PTE F.C. BARCELONA
Con el F.C. Barcelona clasificado para octavos de final en la
Champions League, tendrá que afrontar la reestructuración de la
junta directiva y la remodelación del Camp Nou. Perfil en pág. 24.

CABALLÉ, MONTSERRAT / 74 / SOPRANO
La cantante brillará en la Expo de Zaragoza, de la que es madrina
de la programación musical, con el recital que lleva su nombre,
Voces Montserrat Caballé, en el Auditorio de la capital maña.

NADAL, RAFA / 21 / TENISTA
Viajará a Pekín para participar en los JJOO. Además se enfrenta
al reto de alcanzar el número 1 de la ATP, que pasa por mostrar
su mejor nivel de juego en todas las superficies. Perfil en pág. 20.

De la depresión, a la euforia. El
Aznar de este final de legislatura se
parece muy poco al que abandonó
La Moncloa en 2004 bajo el
síndrome del 11-M. El ex
presidente del Gobierno ha logrado
cuadrar el círculo de la dedicación
a los negocios sin renunciar al
altavoz político. Como consejero

del magnate australiano de la comunicación Rupert
Murdoch, y como conferenciante en Georgetown o en
otras universidades estadounidenses, Aznar hace caja.
Como presidente de FAES y promotor del mayor thin-
thank del centroderecha liberal en España, atiza sin
recato al Gobierno del PSOE. Distintos premios
internacionales han colmado, además, su vanidad. Él
se declara fuera para siempre de la escena política,
pero en el PP todavía se le señala como el líder de
referencia cuya influencia requerirán, en caso de
fracaso electoral en marzo, los virtuales sucesores de
Rajoy. / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA.
� Puesto número 40 en el año 2007.

46/JOSÉ MARÍA AZNAR
PRESIDENTE DE LA FAES

Rodrigo Rato –o De Rato como
prefiere que se le llame– será una de
las personalidades noticiables de
2008. El veterano militante del
Partido Popular dimitió por sorpresa
de su cargo al frente del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
alegando razones personales de
querer pasar más tiempo en Madrid

con su familia. Su salida del organismo con sede en
Washington desató una cascada de especulaciones sobre
el aterrizaje en la vida política española o en empresas de
fuste. Fuentes próximas a Rato aseguraron que él no
volvería a la política «bajo ninguna circunstancia» tras
algunas miniconversaciones con Rajoy. De momento, el
próximo 1 de febrero comenzará formalmente sus tareas
como asesor –con rango de director general no ejecutivo–
del banco estadounidense Lazard, especializado en
fusiones. Nacido en Madrid el 18 de marzo de 1949. Lo ha
sido todo en la derecha española desde 1977, menos
número uno. Es imprevisible. / CARLOS SEGOVIA
� Puesto número 33 en el año 2007.

47/RODRIGO RATO
BANCO LAZARD

A Joan Puigcercós se le presenta un
año decisivo en su carrera. El secretario
general de Esquerra quiere convertirse
en presidente de Esquerra. Su
intención, que confiesa abiertamente,
es la de desbancar a Josep Lluís Carod-
Rovira y presentarse como candidato
por la formación independentista a la
presidencia de la Generalitat en las

elecciones autónomicas de 2010. Hace algunos meses, estas
aspiraciones tenían muchas posibilidades de materializarse,
pero las cosas han cambiado. A lo largo de 2007, en Esquerra
han surgido dos corrientes críticas. Una liderada por el ex
conseller de Governació Joan Carretero. La otra por el
diputado en el Parlament Uriel Bertran. Tanto Carretero
como Bertran eran, en principio, hombres afines a
Puigcercós. Ahora ya no lo son, sus intereses no coinciden,
puesto que los críticos quieren que Esquerra abandone a
José Montilla. La cosa está muy reñida y hasta puede ocurrir
que surja un tercer candidato. El Congreso de ERC de 2008
se prevé calentito. / LEONOR MAYOR
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

45/JOAN PUIGCERCÓS
SECRETARIO GENERAL ERC

44/D. LÓPEZ GARRIDO
PORTAVOZ PSOE EN EL CONGRESO

Aunque ahora es uno de los más firmes defensores del
Gobierno y del PSOE, su vida política la inició en 1986 en
Izquierda Unida. Debido a sus conocimientos sobre
Derecho Internacional y Derechos Humanos, en la III
Asamblea de IU, en 1992, fue nombrado responsable del
área de Derechos Humanos y Desarrollo Constitucional de
esa formación. Pero entonces ya habían comenzado sus
discrepancias con la fuerza política que lideraba Julio
Anguita y en aquella misma Asamblea constituyó, junto a
otros dirigentes, la corriente denominada Nueva Izquierda.
Cuatro años más tarde abandonó IU y fundó el Partido
Democrático de la Nueva Izquierda, algo que en IU todavía
no han olvidado por el daño que les causó en algunas zonas.
Su partido se disolvió en julio de 2001, para integrarse en el
PSOE, y Diego López Garrido ocupó desde entonces un
puesto en la Ejecutiva Federal de los socialistas. Los 20
meses que lleva como portavoz del PSOE en el Congreso
–sustituyó a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando éste fue
nombrado ministro del Interior– le han dado un
protagonismo público que le hace entrar en esta lista en un
puesto destacado. Divorciado y con cuatro hijos, López
Garrido es catedrático de Derecho Constitucional y
licenciado en Ciencias Económicas. Ha completado su
formación académica en el extranjero, con cursos
relacionados con los Derechos Humanos y como
observador en el Tribunal de Estrasburgo, entre otros. Tal
vez por su interés en esas cuestiones fue nombrado, en
1989, vicepresidente de la Asociación pro Derechos
Humanos de España y de la Comisión Europea de Ayuda al
Refugiado. Además de la cátedra y la política, ha tenido
tiempo para escribir más de una docena de libros y para
practicar uno de sus deportes favoritos, el fútbol: jugó con
los juveniles del Real Madrid, hasta que fue cedido a
equipos de segunda y tercera división. Dejó ese juego para
preparar las oposiciones a letrado de las Cortes, que aprobó
en 1975. Compartió con el portavoz del PP, Eduardo
Zaplana, la nominación al premio Castigo para la prensa,
que concede la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
En diciembre de 2007, se lo ha llevado./ AGUSTÍN YANEL
� No apareció entre los 100 en el año 2007.
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Es un hombre clave en el crecimiento
de Unidad Editorial, editora de EL
MUNDO. Antonio Fernández-Galiano
ha participado de manera directa y
decisiva en 2007 en la compra del
grupo Recoletos y logrado que la
integración de todas sus empresas se
produjera en un tiempo récord.
Apenas seis meses después, la fusión

se visualiza este año con todas las publicaciones
trabajando en una misma sede y en una misma dirección.
Además de este diario, prestigiosas cabeceras como Marca,
Expansión y Telva se suman a un ambicioso proyecto
editorial que le ha tocado pilotar en calidad de consejero
delegado a este licenciado en Derecho, que ejerció como
profesor antes de acumular un extenso currículo en gestión
empresarial, los últimos 17 años en la editora de EL
MUNDO. A las ediciones impresas y digitales de los
medios del Grupo Unidad Editorial se añade la editorial La
Esfera de los Libros, el canal de televisión digital terrestre
Veo TV y la productora EL MUNDO TELEVISIÓN. / I. L.-B.
� No apareció entre los 500 en el año 2007.

51/A. FDEZ.-GALIANO
CONSEJERO DELEGADO UNIDAD EDITORIAL

Joaquín Almunia se prepara para hacer
frente a un año complicado. Los datos
económicos que maneja desde hace
meses anuncian nubarrones en la Unión
y a él le toca plantear inciativas, sugerir
políticas e incluso lanzar advertencias
molestas a los socios díscolos.
Almunia es comisario para Asuntos
Económicos desde 2004. Su mandato

finalizará en 2009 y entonces podrá decirse del mismo que ha
sido de todo menos sencillo. Su cartera es una de las más
importantes de la UE y ha tenido que hacer frente a
acontecimientos de la máxima envergadura que afectaban
inevitablemente a su gestión: la ampliación de la Unión y su
efecto sobre las cuentas de los 27; la negociación de las
Perspectivas Financieras y, ya por último, los primeros pasos
hacia una etapa de crisis que él se empeña en intentar
amortiguar. Almunia está decidido a insistir en la necesidad de
propiciar reformas para elevar las tasas potenciales de
crecimiento, impulsar la productividad y utilizar mejor la
fuerza de trabajo. MARISA CRUZ
� Puesto número 48 en el año 2007.

50/JOAQUÍN ALMUNIA
COMISARIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Si algo no se puede negar del
presidente del Consejo de Estado es su
contrastada experiencia. Antes de
dirigir el máximo órgano consultivo de
España, ha sido vicepresidente del
Constitucional (1989-92), magistrado
del mismo, director del Centro de
Estudios Constitucionales y secretario
general del Congreso en los años en

que se fraguó el consenso que dio lugar a la Transición y a la
Constitución Española (1977-79). De tendencia progresista,
se le considera una persona influyente en el entorno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Esta legislatura, han sido
polémicas sus opiniones sobre la reforma del Estatuto de
Cataluña, tanto para marcar las líneas rojas que no se podían
atravesar (como el derecho de autodeterminación) como
cuando apostó por definir Cataluña como una comunidad
nacional. Al comienzo del mandato de Zapatero realizó un
extenso informe sobre la reforma constitucional que quería
impulsar el presidente y que se ha quedado pendiente para la
próxima legislatura. / LUIS ÁNGEL SANZ
� Puesto número 46 en el año 2007.

49/FCO. RUBIO LLORENTE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO

TOP 25 / MUJERES

BARAS, SARA / 35 / BAILAORA
Es un ejemplo de talento, fuerza y amor por su trabajo. Carmen se estrenó el pasado septiembre en el Gran Teatro del Liceo de Barce-
lona y, tras deleitar a los franceses con él, la bailaora gaditana regresa en marzo al Teatro Cervantes. En compañía de los bailaores Jo-
sé Serrano y Luis Ortega, Sara Baras interpreta a Carmen, «un personaje dulce y que marca su propio destino», explica la bailaora.

BARBERÁ, RITA / 59 / ALCALDESA DE VALENCIA
La ciudad de Valencia ha sido elegida por la Federación Inter-
nacional de Atletismo para ser la sede del Mundial en Pista
Cubierta previsto para la primera semana de marzo de 2008.

MURILLO, SOLEDAD / 51 / POLÍTICAS DE IGUALDAD
Tiene entre manos varios proyectos para el desarrollo rural y la
mejora de la situación de las mujeres. El próximo encuentro en-
tre mujeres españolas y africanas será el 8 de marzo de 2008.

BILBAO, IZASKUN / 46 / PARLAMENTO VASCO
Es la primera mujer que preside el Parlamento Vasco. Entre los
compromisos que tiene para este año está el de presidir la
Conferencia de Asambleas Legislativas de Regiones de Europa.

NARBONA, CRISTINA / 56 / MEDIO AMBIENTE
El ahorro de agua es una prioridad del ministerio. Para este
año se espera ahorrar 1.200 hectómetros cúbicos en la agricul-
tura con la instalación de sistemas de regadío más eficientes.

CERVERA, CARMEN / 64 / BARONESA THYSSEN
El nuevo Centro Internacional de Arte Contemporáneo del Pa-
lacio de Goyeneche, que se inaugurará este año, va a ser la
sede permanente de la colección de arte actual de la baronesa.

NIERGA, GEMMA / 42 / PERIODISTA
La periodista acaba de recoger un Premio Ondas por los diez
años que lleva al frente del espacio radiofónico La Ventana,
de la Cadena SER, donde continuará sus éxitos este año.

FERNÁNDEZ, NOELIA / 35 / PRODUCTOS DE YAHOO!
Es una de las 35 ejecutivas más relevantes según World Busi-
ness. Su objetivo es desarrollar la estrategia de producto de
Yahoo!, para ofrecer experiencias indispensables para el usuario.

QUINTANA, ANA ROSA / 51 / PRESENTADORA
El programa de Ana Rosa, líder de las mañanas, supera ya las
100 entregas y todo indica que la presentadora va a seguir
acaparando audiencias en la franja matinal . Perfil en página 19.

GARCÍA CAMPOY, CONCHA / 49 / PERIODISTA
Esta temporada la podremos seguir viendo en la pequeña pan-
talla dirigiendo y presentando Las mañanas de Cuatro, la cade-
ma por la que fichó en 2006 después de pasar por Punto Radio.

RAVENTÓS, MAR / 55 / PRESIDENTA DE CODORNÍU
Aunque se trata de una empresa familiar, siempre ha tenido la
mirada puesta en otros países y su proyecto es seguir con la ex-
pansión. Su presidenta acaba de ser elegida Empresaria del Año.

IGLESIAS, CARMEN / 65 / PTA. UNIDAD EDITORIAL
La primera mujer con asiento en el Consejo de Estado es des-
de hace unos meses la encargada de presidir el grupo más im-
portante de prensa escrita de habla hispana. Perfil página 24.

SAENZ, SORAYA / 36 / POLÍTICA AUTONÓMICA PP
La reforma del Estatuto de Cataluña ha sido uno de sus impor-
tantes retos. Se ha convertido en la mano derecha de Rajoy en
política territorial de cara a las elecciones. Perfil en página 25.

JIMÉNEZ, TRINIDAD / 45 / SCRT. DE ESTADO
La secretaria de Estado para Iberoamérica prepara ya el pro-
grama de actos para conmemorar los bicentenarios de la inde-
pendencia de las repúblicas iberoamericanas durante 2008.

SALARICH, M. / 50 / FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
La que fuera presidenta de Citroën ha fichado como directora
general por la principal accionista de El Corte Inglés dentro de un
proyecto estratégico para impulsar la actividad de la fundación.

MENDIZÁBAL, MAMEN/ 31 / PERIODISTA
Siempre ha apostado por el periodismo serio. Se dio a cono-
cer con el programa de debate 59 Segundos de TVE y des-
pués pegó el salto a los informativos de la noche en La Sexta.

VALCARCEL, AMELIA / 57 / CONSEJO DE ESTADO
Es una mujer valiente que vive entregada a la reivindicación
y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Desde
2006 ejerce con pasión esta labor en el Consejo de Estado.

MORALEDA, AMPARO / 42 / PRESIDENTA DE IBM
La presidenta de IBM en España, Portugal, Grecia, Israel y Tur-
quía apuesta por la innovación como una de las grandes claves
del liderazgo empresarial del siglo XXI. Perfil en página 21.

VALENCIANO, ELENA / 47 / POLT. INTERNACIONAL
La secretaria de Política Internacional ha mostrado su preocupa-
ción por la indefensión de mujeres y niños en África ante la infec-
ción del VIH y su intención de colaborar para atajar el problema.

CHICANO, ENRIQUETA / 58 / MUJS. PROGRESISTAS
El Foro Clara Campoamor rinde homenaje a la presidenta de
honor de la Federación de Mujeres Progresistas en el libro
Mujeres: igualdad y libertad por su entrega y dedicación.

PÉREZ, ANA MARIA / 71 / MUJERES SEPARADAS
Desde que se creara la Federación de Asociaciones de Mujeres
Separadas y Divorciadas en 1973, no ha parado de trabajar para
defender la igualdad y los derechos e intereses de las mujeres.

CLARÁ, ROSA / 47 / DISEÑADORA MODA NUPCIAL
La diseñadora catalana se ha convertido en una referencia
dentro del diseño de trajes de novia. Después de presentar en
pasarela su temporada 2008, ya está preparando la siguiente.

PERIS, ROSA MARÍA / 38 / INST. DE LA MUJER
Mantiene una lucha constante por la igualdad entre hombres
y mujeres. Desde la institución que dirige seguirá trabajando
por que haya un acercamiento progresivo en el ámbito laboral.

COMAS, MONTSERRAT / 55 / PODER JUDICIAL
Es una de la dos únicas mujeres del CGPJ y su empeño actual
está centrado en la defensa de la Ley contra la Violencia de
Género y la defensa de las víctimas. Perfil en página 23.

PREGO, VICTORIA / 62 / PERIODISTA
La periodista se ha despedido en su blog, pero no es un adiós si-
no un hasta luego. Seguirá con sus labores como adjunta a la di-
rección de EL MUNDO y sus colaboraciones en radio y televisión.

48/C. CONDE-PUMPIDO
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

La fuerza de los hechos ha llevado a Cándido Conde-
Pumpido a pasar de hablar del «esperanzador proceso de
diálogo» con ETA y de la necesidad de aplicar el derecho
de acuerdo con la realidad social («el vuelo de las togas
de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del
camino») a constatar que la banda «siempre miente y no
se le puede dar absolutamente ninguna credibilidad». En
cuestión de meses, el fiscal general ha pasado de
dispensar un trato benévolo al entorno de ETA (la retirada
de la acusación contra Otegi, la permisividad con actos
orgánicos de la ilegalizada Batasuna) a estar preparando
estos días la demanda de ilegalización de ANV y del
PCTV. La apuesta clave del Gobierno Zapatero de lograr
el fin dialogado de ETA, a la que Conde-Pumpido ha
aportado toda su inteligencia jurídica, que es mucha, ha
supuesto para el fiscal general su crucifixión por el PP, y
eso que ahora cuenta con el parapeto de Mariano
Fernández Bermejo, con el que se reparte las peticiones
de dimisión de los populares. Dejando aparte ese fracaso,
Conde-Pumpido presume de que, se diga de él lo que se
diga, «los tribunales nos acaban dando la razón». Casi
siempre, ciertamente (la impugnación parcial de las listas
de ANV, el caso Bono, la absolución de Atutxa o la
defensa de la Corona por la vía penal). Pero no siempre y
no del todo. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre
los atentados islamistas del 11 de marzo, que acoge el
grueso de la construcción fáctica realizada por la Fiscalía,
decretó la absolución de los acusados como inductores,
un enorme agujero en el escrito de acusación que ha
forzado a Pumpido a recurrir ante el Supremo.

En el orden interno, con nuevo Estatuto Orgánico
que, a decir de sus críticos, le va a permitir configurar a
su medida todos los escalones de mando de la Fiscalía y
con una Junta de Fiscales de Sala sin apenas voces
críticas, sólo el Consejo Fiscal representa una china en
el zapato del fiscal general, que para 2008 tendrá el
periscopio oteando lo que suceda con la renovación del
Tribunal Constitucional y del Consejo General del
Poder Judicial. / MARÍA PERAL
� Puesto número 53 en el año 2007.
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Él dice que la pelota de la renovación
del Consejo General del Poder Judicial
no está en su tejado, y tiene razón. El
quinto CGPJ de la democracia, que
Hernando preside desde noviembre de
2001, se ha convertido en el que mayor
retraso acumula para su sustitución,
que debía haberse producido hace más
de un año con un acuerdo de las

fuerzas parlamentarias para el que no se vislumbra fecha. La
deslegitimación pública a la que ha sometido al órgano de
gobierno de los jueces el propio ministro de Justicia y el
delicado equilibrio interno de un órgano en el que encender
una cerilla puede acabar en incendio han aconsejado a
Hernando sobrellevar el periodo de prórroga sin hacer
demasiado ruido. La contrapartida es un órgano de gobierno
judicial sin planes ni iniciativa que se limita a gestionar los
asuntos ordinarios, que tiene bloqueados importantes
nombramientos y que intenta no entrar al trapo de los
embates de Bermejo y del fuego amigo que de cuando en
cuando le dirige la Sala Tercera del Supremo. / MARÍA PERAL
� Puesto número 55 en el año 2007.

En su segundo año al frente de la
cadena en analógico más joven en
abierto ha conseguido que ésta tenga
visibilidad. No sólo porque ya se ve en
más de un 80% de territorio nacional y
tenga una esperanzadora cuota de
pantalla del 4,9%, sino por el
protagonismo mediático logrado con
su apuesta por el deporte,

especialmente fútbol y baloncesto, que le están
proporcionando buenos registros de audiencia.
Pero este catedrático y experto en comunicación audiovisual,
además de productor, sabe que la cadena necesita para crecer
y consolidarse algo más que fútbol. Y ese es su reto: conseguir
contenidos que fidelicen a la audiencia, como ocurrió en 2007
con Sé lo que hicisteis, El intermedio, Buenafuente y algunas
series extranjeras. «2008 será el año del asalto al prime time»,
afirmó en diciembre. El envite no le resultará fácil, pero cuenta,
porahora,conelapoyoy laprofesionalidaddeunequiposólido,
jovene ilusionado,quebuscahacerdeLaSexta laalternativanoa
otrascadenas, sinoaundeterminadoperfildeaudiencia. / A.F.
�Puestonúmero68enelaño2007.

54/FCO. JOSÉ HERNANDO
PTE. DEL CGPJ Y TRIBUNAL SUPREMO

55/JOSÉ M. CONTRERAS
CONSEJERO DELEGADO DE LA SEXTA

Preside el primer holding de
comunicación de Cataluña y uno de
los grupos de referencia en toda
España. Basado originalmente en la
relevancia de dos empresas
centenarias y estables como La
Vanguardia (1881) y Mundo
Deportivo (1906), ha puesto en
marcha en el último lustro un

amplio entramado mediático que abarca todos los
sectores de este negocio. Además, ha obtenido una
licencia de radio digital, participa en el concurso de la
radio digital en Cataluña y ha ganado el concurso para
el múltiplex de televisión digital que adjudicó el
Gobierno catalán. De cara al próximo año deberá
afrontar varios retos decisivos para un grupo en el que
trabajan más de 1.500 personas. Entre todos ellos,
destaca el desarrollo de la televisión digital terrestre
(TDT), cuando sólo quedan dos años para el apagón
analógico, después de que se le haya adjudicado una
concesión en el ámbito de Cataluña. / V. RUIZ
� No apareció entre los 500 en el año 2007.

53/ JAVIER GODÓ
PRESIDENTE DEL GRUPO GODÓ

TOP 25 / JÓVENES

CALDERÓN, J. M. / 27 / JUGADOR BALONCESTO
El pinchazo de la selección española en el Eurobasket no ha conseguido enturbiar la evolución de la carrera de este jugador conside-
rado como el mejor base español del momento. Tiene claro que hay que luchar por el Oro en las Olimpiadas y entre sus propósitos tam-
bién está el incrementar los minutos de juego y conseguir un contrato de larga duración con algún equipo de la NBA a partir de verano.

CAMPOS, HERICK / 31 / DIPUTADO
Pretende ir de nuevo en la lista del PSOE al Congreso y asumir
responsabilidades dentro del grupo. Propiciará la participación
en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

INIESTA, ANDRÉS / 23 / FUTBOLISTA
Gracias a su buen hacer en el campo se ha ganado la titularidad
permanente en el Barcelona en la presente Liga. Y va camino
de convertirse en todo un estandarte de España en la Eurocopa.

CASILLAS, IKER / 25 / FUTBOLISTA
Considerado como uno de los mejores porteros de todo el mun-
do pretende mostrarse imbatible bajo los palos para que el Ma-
drid consiga La Décima y ganar la Eurocopa junto a la selección.

JENNER, MICHELLE / 21 / ACTRIZ
En octubre está previsto el estreno de su última película, Extra-
ñamente íntima, de la mano del director Rubén Alonso y vuel-
ve a la pequeña pantalla como Sara en Los Hombres de Paco.

CID, ALMUDENA /25/ GIMNASTA
Puede presumir de ser la única española que ha conseguido ga-
nar tres finales olímpicas consecutivas . En este año de Olim-
piadas se está preparando para obtener un buen resultado.

KRKIC, BOJAN / 17 / FUTBOLISTA
Es la promesa más reciente del fútbol español y con 17 años ya
tiene el privilegio de jugar en el primer equipo del Barça. Es posi-
ble que Luis Aragonés lo incluya en la selección para la Eurocopa.

ECHEVARRÍA, PAULA / 30 / ACTRIZ
Su popularidad por El Comisario le ha abierto un hueco en el
mundo de la interpretación. El director José Luis Garci ha deci-
dido contar de nuevo con ella en su nueva película El dos de Mayo.

PEDROSA, DANI / 22 / PILOTO
Todo apunta a que el subcampeón del mundo de MotoGP me-
jorará en la próxima temporada con su nueva moto, con la
que ya ha obtenido grandes resultados en los entrenamientos.

ESTEBAN, MARIO / 26 / PTE. CONSEJO JUVENTUD
Durante el 2008 Esteban seguirá trabajando intensamente pa-
ra conseguir que la emancipación juvenil sea una realidad y para
quela juventud pueda desarrollar su proyecto autónomo de vida.

RODRÍGUEZ, ROLDÁN / 23 / PILOTO F1
Puede ser su año de suerte si consigue convertirse en uno de
los pilotos de la escudería Force India de Fórmula 1, equipo que
ha tenido varios aspirantes durante el último mes para el puesto.

FÁBREGAS, CESC / 20 / FUTBOLISTA
El centrocampista del Arsenal se ha ganado a pulso el ser uno
de los jugadores favoritos para proclamarse como mejor juga-
dor de la Premier League al final de la presente temporada.

RUBIO, RICKY /17/ JUGADOR DE BALONCESTO
Es normal que al haber sido el español más joven en debutar
en la Liga ACB Pepu Hernández lo tenga en el punto de mira
para ser uno de los bases de la selección en Pekín 2008.

DAVID, FERRER /25/ TENISTA
El alicantino se ha situado ya en la quinta posición en el ranking
de la ATP tras firmar la mejor temporada de su carrera como
tenista profesional. Este año tiene tiempo de seguir subiendo.

SOTO, EDUARD / 29/ ACTOR
Su primer papel protagonista llegó con La luna en Botella y
pronto estrena Mortadelo y Filemón - Misión salvar la tierra
coincidiendo con el 50 aniversario de estos míticos personajes.

GALLEGO, LAURA / 30 / ESCRITORA
Tras el éxito de la trilogía Memorias de Idhún, ha publicado recien-
temente su nueva novela: La emperatriz de los etéreos y con su
Agenda 2008, ya a la venta, reivindica su mundo imaginario.

TORRES, FERNANDO / 23 / FUTBOLISTA
Desde que aterrizó en el Liverpool está deseoso de conquistar
algún título, ya sea en la Champios, en la Eurocopa si es selec-
cionado por Aragonés o con Rafa Benítez en la Premier League.

IGLESIAS, LEIRE / 29 / DIRECTORA DEL INJUVE
Continúa trabajando en una segunda modernización de las polí-
ticas de juventud e intentará dar respuestas reales a las deman-
das de los jóvenes con el Programa de Emancipación Joven.

VALVERDE, MARÍA / 20 / ACTRIZ
El Goya por su primera película ya dejó ver que era toda una re-
velación en el cine español. En el presente año estrenará dos tí-
tulos además de tener otros tres proyectos sin fecha cerrada.

CONDE, PATRICIA /28/ PRESENTADORA DE TV
Continúa con su exitoso programa Sé lo qué hicistéis que emite
a diario La Sexta y que ya cuenta con el galardón de la Acade-
mia de Televisión como mejor programa de entretenimiento.

LORENZO, JORGE / 20 / PILOTO
El actual bicampeón de 250 cc da por fin el salto a MotoGP, la
categoría reina, donde tiene la oportunidad de compartir box de
Yamaha con el siete veces campeón del mundo Valentino Rossi.

CONTADOR, ALBERTO /25/ CICLISTA
Tras ganar el Tour de Francia en 2007 se prepara para la ronda
gala de este año en la que tiene puesto todo sus objetivos. Tam-
bién entre sus planes están Pekín 2008 y el Tour de California.

MENGUAL, GEMMA / 30 / NATACIÓN SINCRON.
Durante los próximos meses se centrará en su preparación de
cara a los Juegos Olímpicos de Pekín, que se convertirán en
los últimos de su carrera y en los que aspira a varias medallas.

ECHEGUI, VERÓNICA / 24 / ACTRIZ
Su interpretación en Yo soy la Juani le abrió las puertas a una
agenda repleta de rodajes. Está por llegar El peor de los males
junto a Carmen Maura y otros dos estrenos a lo largo del año.

ORTEGA, MARTA / 23 / HEREDERA INDITEX
La hija pequeña de Amancio Ortega continúa con su aprendi-
zaje de incógnito en las tiendas de Inditex para convertirse en
un futuro no muy lejano en la heredera de todo el imperio.

52/SALVADOR GABARRÓ
PRESIDENTE DE GAS NATURAL

La vida sigue. Con Endesa o sin Endesa. Ni 2006 ni 2007
han sido años de éxito para un ejecutivo acostumbrado a
eso, sobre todo cuando gestionaba desde la discreción de
una empresa familiar el grupo de sanitarios y –entonces–
de radiadiores Roca. Así que el último año se puede decir
que ha sido casi un año de transición mientras se daba
carpetazo al culebrón de la eléctrica. De transición
porque ha servido a Gas Natural para digerir la derrota,
aguantar más que de forma satisfactoria el escenario de
precios –perjudicial en primera instancia para las cuentas
económicas del grupo– , preparar un nuevo plan
estratégico que asegure su futuro y escapar así al
escenario en el que muchos analistas sitúan a Gas
Natural tras el episodio de Endesa: de compradora a
opable. Incluso han llegado los rumores de que Repsol,
su principal accionista junto a La Caixa, podría poner a la
venta sus acciones. La sorpresiva aparición de Suez, un
socio clásico de La Caixa en Aguas de Barcelona, ha
avalado también esa teoría. Y a Salvador Gabarró no le
ha quedado otro remedio que mantener que Suez es un
«socio amigo», si bien el tono ya no es el que utilizaba
hace sólo un año, cuando parecía, al menos, más sincero.
El grupo galo, en proceso de fusión con Gaz de France, es
una auténtica amenaza, por muchos millones de
inversión que la gasista ponga sobre el tapete para el
periodo comprendido entre 2008 y 2012, 12.500 millones
de euros. Y por eso se entiende que Gas Natural no
descarte ninguna operación corporativa en el corto o el
medio plazo, aunque también sea cierto que, por el
momento, no figura ninguna en ningún cajón y lo que
cuenta es el crecimiento vegetativo. Lo que sí tendrá que
resolverse durante este año es otra mala pasada que ha
sufrido la compañía, en este caso a cuenta del Gobierno
argelino, después de que se torciera el proyecto gasístico
de Gassi Touil con la sociedad estatal Sonatrach.
Mientras Argelia ofrece el proyecto a compañías galas,
Gas Natural reclama en el tribunal de arbitraje de
Ginebra una indemnización por un valor de 300
millones de euros. / DANI CORDERO.
� Puesto número 45 en el año 2007.
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TOP 25 / PODER ALTERNATIVO

ALCÁRAZ, FRANCISCO JOSÉ / 39 AÑOS / PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El presidente de la Asocición de Víctimas del Terrorismo estrena libro. Una revelación cívica. Memorias del presidente de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo recoge «las memorias de un ciudadano que representa a millones de españoles», según La esfera de los
libros. 2008 pone fin a su mandato, y muchos piensan que también va a ser el último año que estará al frente de esta asociación.

ÁLONSO, JOSÉ ANTONIO / 54 / I. COMPLUTENSE
Se cumplen diez años de la creación del ICIE y entre sus
objetivos está el conseguir una línea de investigación propia
que satisfaga las demandas del entorno social y económico.

GARCÍA, ÁNGEL / 70 / MENSAJEROS DE LA PAZ
Se ordenó como sacerdote y años después fundó la Asociación
Cruz de los Ángeles y luego Mensajeros de la Paz, donde sigue
desarrollando su labor en favor de los más desfavorecidos.

ARAUJO, JOAQUÍN / 59 / ESCRITOR Y ECOLOGISTA
Tiene un papel muy activo en el mundo de los medios de co-
municación, donde demuestra su compromiso con el estudio
científico y la defensa del patrimonio natural y cultural.

GIMENO, BEATRIZ / 45 / FED. GAYS Y LESBIANAS
Las cosas han cambiado mucho desde que en 1998 tomó con-
tacto por primera vez con una asociación feminista. A pesar
de ello, no ha cejado en su lucha por la igualdad y el respeto.

ARPA, ARIANE / 42 / DIRECTORA INTERMÓN OXFAM
Atención integral a las víctimas y Protección de los Derechos
Humanos, Democracia y Estado de Derecho son los dos pro-
yectos que desarrollará esta ONG en Colombia durante 2008.

MAYOR ZARAGOZA, FDCO. / 63 /CULTURA DE PAZ
Es doctor en Farmacia, pero se le conoce principalmente
por su papel político. Ha sido director general de la UNESCO
durante 12 años y ahora dirige la Fundación Cultura de Paz.

CAÑIZARES, ANTONIO / 62 / ARZOBISPO TOLEDO
El arzobispo de Toledo es el cardenal primado más joven de Es-
paña. A pesar de ello, puede ser un firme candidato en las elec-
ciones episcopales frente a Ricardo Blázquez. Pérfil en pág. 27.

OBERHUBER, TEO / 48 / ECOLOGÍSTAS EN ACCIÓN
Como especialista en temas relacionados con la conservación
del medioo ambiente está al frente de Ecologistas en Acción,
una organización que agrupa a más de 300 asociaciones.

CRESPO BOFILL, CONSUELO / 54 / UNICEF
Primero fue presidenta del Unicef-Comité de País Vasco y des-
de hace dos años forma parte del Comité Español, desde don-
de apuesta por la infancia y la mujer como base del desarrollo.

OLMO, JUAN CARLOS DEL / 41 / WWF ADENA
Desde muy joven ha estado convencido de que era necesa-
rio defender la naturaleza. Ahora, desde WWF/ADENA, lleva
a cabo su labor como secretario general de la organización.

DURÁN, ALBERTO / 38 / PRESIDENTE DE LA ONCE
La organización que preside se ha unido al proyecto que pro-
mueve la Comisión Europea ‘e-inclusión 2008’ para facilitar el
acceso a las nuevas tecnología de las personas discapacitadas.

RAMONET, IGNACIO / 64 / LE MONDE DIPLOMATIQUE
Este intelectual español tiene su residencia fijada en Francia.
Es director de Le Monde Diplomatique y está reconocido co-
mo uno de los abanderados del movimiento antiglobalización.

FARIAS, PAULA / 38 / MÉDICOS SIN FRONTERA
Preside Médicos Sin Fronteras desde 2006, una ONG que lleva
30 años prestando ayuda médica a los lugares donde las catás-
trofes y las guerras han acabado con cualquier tipo de asistencia.

RÍO SENDINO, RAFAEL DEL / 67 / CÁRITAS ESPAÑA
Sus profundas creencias religiosas han marcado su larga tra-
yectoria profesional en la que siempre ha mostrado una aten-
ción especial a los casos de exclusión social de los jóvenes.

FISAS, VICENC / 55 / CÁTEDRA UNESCO
El desarme, la prevención de conflictos, los derechos huma-
nos y los procesos de paz siguen siendo las actividades princi-
pales de la Cátedra UNESCO para la Paz de la que es titular.

ROUCO VARELA / 71 /ARZOBISPO DE MADRID
El arzobispo de Madrid precedió a Ricardo Blázquez al frente
de la Conferencia Episcopal. En las elecciones de marzo puede
tener la oportunidad de volver al cargo. Perfil en página 26.

GARCÍA, JOSÉ LUIS / 45 / GREENPEACE
Tiene una amplia experiencia en el trabajo de las ONG y la defen-
sa del medio ambiente. Compagina sus tareas como presidente
de Greenpeace con las de técnico de la Fundación Oso Pardo.

SUÁREZ DEL TORO, JUAN / 55 / CRUZ ROJA
La ONG que preside acaba de anunciar que estará al menos
dos años más prestando su ayuda en la región del océano Ín-
dico que quedó devastada por el tsunami hace ya tres años.

BELTRÁN, E. / 45 / AMNISTÍA INTERNACIONAL
La ONG en la que trabaja dedica cada vez más atención a los de-
rechos económicos, sociales y culturales, dando prioridad a te-
mas urgentes como acabar con la pena de muerte y la tortura.

MEDINA, JOSÉ MARÍA / 43 / PRESIDENTE CONGE
Es el actual presidente de la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo, representante de más de 450 organizaciones
dedicadas a la ayuda internacional y la acción humanitaria.

BLÁZQUEZ, RICARDO / 65 / CONF. EPISCOPAL
El respeto y la unidad de la familia son algunos de los llamamien-
tos que viene haciendo en estos últimos tiempos el presidente de
la Conferencia Episcopal y obispo de Bilbao. Perfil en página 22.

MESA, MANUELA / 43 / DIRECTORA DEL CIP
El Centro de Educación e Investigación para la Paz ayuda a
controlar y analiza las tendencias globales en materia de se-
guridad, la violencia transnacional y las ayudas al desarrollo.

BURGOS, BEGOÑA / 58 / MANOS UNIDAS
En su segundo año como presidenta de esta ONG, ha destacado
su programa por el desarrollo de la Educación Primaria Univer-
sal que beneficiará a menores en Sudán, Camboya o Ecuador.

MONTALVO, JAIME / 65 / AYUDA EN ACCIÓN
Su labor está centrada en llevar a cabo proyectos de desarrollo
que ayuden a integrarse a las personas más desfavorecidas de
los países del Tercer Mundo y mejorar sus condiciones de vida.

56/ANA ROSA QUINTANA
PRESENTADORA DE TELEVISIÓN

Fue reina de las mañanas y de las tardes de Antena 3
desde finales de la década de los 90 hasta diciembre de
2004, con espacios como Sinceramente Ana Rosa, Extra
Rosa (junto a Rosa Villacastín) y Sabor a ti. El 10 de
enero de 2005 se hizo cargo del magazine matinal El
programa de Ana Rosa en Telecinco y, desde esa fecha,
se ha convertido en el referente para la audiencia,
fundamentalmente femenina, de esa banda horaria.
Ana Rosa renovó un género que se alimentaba de
tertulias, cotilleos y contenidos ligeros, y se la jugó
apostando por la actualidad y la presencia en el plató,
tanto de políticos, como de otras personas que tuvieran
algo que decir, que contar. «El público nos ha agradecido
el riego que hemos corrido apostando más por la
actualidad», afirma la periodista, que comparte tareas de
presentación con Máxim Huerta y Óscar Martínez. En la
cadena de Mediaset, Ana Rosa ya había dejado su
impronta en espacios como Veredicto y Nunca es tarde.
Pero de esta licenciada en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense de Madrid, que dio sus
primeros pasos profesionales en Radio Nacional de
España y Radio Intercontinental, donde realizó
programas musicales e informativos, la mayoría de la
gente que la sigue en la pequeña pantalla desconoce que
es accionista de la productora Cuarzo, responsable de
¿Dónde estás corazón?, A tres bandas, Herederos y El
programa de Ana Rosa. También regenta un restaurante
junto a su compañero en Sabor a ti, Antonio Hidalgo, y
cada mes aparece en la portada de la revista femenina
AR, a la que da nombre y en la que realiza reportajes y
entrevistas.
Entre sus muchos galardones figura el Premio TP de
Oro a la mejor presentadora durante cuatro años
consecutivos, el premio Protagonista 99 y el Premio
Antena de Oro 2004. Sin embargo, no todo ha sido un
camino de rosas: en el año 2000 se vio obligada a
rectificar un capítulo de su novela Sabor a hiel, tras
haber sido acusada de plagio. El libro fue finalmente
retirado del mercado. / ÁNGEL FERNÁNDEZ
� Puesto número 51 en el año 2007.

Manuel Chaves encara el nuevo año
con la mirada puesta en las
elecciones andaluzas del mes de
marzo que, una vez más, volverán a
coincidir con las generales. Ligando,
pues, su suerte a la de Zapatero, el
presidente de la Junta, con 62 años,
aspirará en esos comicios a lograr su
sexto mandato al frente del Gobierno

andaluz –va en busca de los 22 años en el poder–, que
preside desde 1990. Tras la retirada de Rodríguez Ibarra
y el cambio de aires de Bono, Manuel Chaves, que
también preside la ejecutiva federal del PSOE, es el
último barón socialista superviviente del felipismo. En
esas elecciones autonómicas de marzo, se enfrentará a
Javier Arenas, quien pretende quebrar la aparentemente
intocable hegemonía socialista en Andalucía. Una
hegemonía que Chaves ha querido este año exhibir hasta
el extremo de sentar a dos periodistas de EL MUNDO en
el banquillo por haber publicado una información que le
perjudicaba / J. CARO ROMERO.
� Puesto número 56 en el año 2007.

Como presidente y uno de los
máximos accionistas de Mediapro,
ha comandado el crecimiento de
esta productora catalana, que se ha
convertido en una de las grandes
agitadoras del universo mediático
de nuestro país, al enfrentarse a
gigantes como Telecinco o Prisa.
Con la primera, tras hacerse con

los derechos de emisión de la Fórmula 1 a partir de
2009 y hasta 2013; con la segunda se enfrenta en la
guerra del fútbol, una batalla por la emisión de los
encuentros de la liga de fútbol. De cara a 2008 deberá
afrontar tres grandes retos. Por un lado, tratar de
llevar a buen puerto su disputa futbolística con
Sogecable (empresa de Prisa); por otro, conseguir que
el lobby que está creando para desarrollar nuevas
ventanas dentro de la televisión digital terrestre (TDT)
lleguen a buen puerto para poder comercializar con
éxito sus derechos, y, por último, rentabilizar su
fuerte inversión en la Fórmula 1. / V. RUIZ
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

58/MANUEL CHAVES
PRESIDENTE JUNTA DE ANDALUCÍA

59/JAUME ROURES
PRESIDENTE DE MEDIAPRO

El ex presidente del Gobierno ha
terminado el año con un
reconocimiento muy significativo a
su afán europeísta: será el presidente
del grupo de reflexión sobre el
futuro de la Unión Europea.
González, alejado de todo desde
1996, aunque no por ello siempre
presente, recuperó la sonrisa desde

que José Luis Rodríguez Zapatero ganó en 2004. Ha
tenido diferencias con el líder socialista, ha habido
enfados y distanciamientos, pero más por motivos de
edad que ideológicos. Como le dijo el propio González a
Zapatero, «hay que gobernar generacionalmente».
Aunque él no se aplicó el consejo, porque la mayoría de
las diferencias entre ambos son, sobre todo,
generacionales. No obstante, González está volcado con
Zapatero –que hace pocas semanas lo recibió en La
Moncloa– y quiere y trabajará por su victoria. Como ha
escrito, González quiere que las elecciones sean una
lección para la derecha... aunque gane Zapatero. / M. S.
� Puesto número 49 en el año 2007.

57/FELIPE GONZÁLEZ
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO
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Rafael Nadal disfrutará en el Abierto
de Australia (Melbourne, 14-27 de
enero) de la primera oportunidad
matemática de arrebatar el número
uno del mundo a Roger Federer. El
suizo, campeón del torneo en los dos
últimos años, finalizó por cuarta
temporada consecutiva como número
uno del mundo, con una ventaja de

1.445 puntos frente al tres veces ganador de Roland Garros.
La distancia entre ambos llegó a ser de 995 puntos después
de que el manacorense alcanzase la final del Masters Series
de París, el pasado noviembre. Rafael Nadal tendrá la
oportunidad en Roland Garros de igualar el récord de
Bjorn Borg, seis de cuyos cuatro títulos llegaron de manera
consecutiva, entre 1978 y 1981. / JAVIER MARTÍNEZ
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

64/RAFA NADAL
TENISTA

En las autonómicas de mayo de 2007
en Castilla-La Mancha no mantuvo los
históricos resultados de José Bono en
2003 (58%), pero nadie se lo podía
exigir. Además, obtuvo un meritorio
52% ante una rival de peso como María
Dolores de Cospedal por parte del PP.
Desde entonces, Barreda se ha
consolidado como uno de los barones

más influyentes del PSOE tras la marcha de la vieja guardia
de líderes regionales socialistas encabezada por su mentor y
por Rodríguez Ibarra. Vicepresidente de la Junta de
Comunidades desde 2003, sucedió en la Presidencia regional
a Bono al año siguiente, cuando éste fue nombrado ministro,
y comenzó a preparar los comicios regionales del año pasado
con evidente éxito. / LUIS ÁNGEL SANZ.
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

62/JOSÉ MARÍA BARREDA
PTE. JUNTA CASTILLA-LA MANCHA

Este dinosaurio del periodismo
prepara el lanzamiento de El
Imparcial, un nuevo periódico digital,
proyecto al que, a sus 72 años, se
dedicará con la misma pasión y
coherencia que ha volcado en sus
anteriores trabajos que forman ya
parte de la historia del periodismo
español: director de las revistas Blanco

y Negro y Gaceta Ilustrada, presidente de la agencia Efe,
director del diario ABC fundador y creador del suplemento
El Cultural... Autor de una docena de obras, ha logrado más
de 100 galardones periodísticos y literarios, entre ellos los
seis grandes premios del periodismo español. Es miembro
de la Real Academia de la Lengua desde 1996. / J. M. PLAZA
� Puesto número 47 en el año 2007.

63/LUIS MARÍA ANSON
PERIODISTA Y ACADÉMICO

Tras una larga trayectoria, afronta un triple mortal sin red
con escasas posibilidades de éxito. Al menos si el objetivo
pasa por una representación en el Congreso y el Senado
que vaya más allá de un carácter testimonial. Nadie duda
de la fuerza personal con la que afrontará los próximos
dos meses. Excelente fajadora en la corta distancia,
ningún partido les dará la opción de situarse enfrente.
Resulta una incógnita la capacidad del partido para
configurar sus listas. Todo apunta a que encabezará las
listas de UPD en Madrid. Para ello, trabaja intensamente
para crear músculo con sus escasas fuerzas que, según sus
propios datos, ya aglutinan a 4.000 militantes. Seguidores
a los que ya ha pedido que se rasquen el bolsillo para
contrarrestar una exclusión económica de los bancos a los
que se ha dirigido para pedir financiación. Con
importantes obstáculos en su contra intenta convencer a
sus seguidores para que aporten entre 250 euros a 1.000
euros con los que afrontar los gastos inherentes a un
partido en campaña. Hasta marzo repetirá en su discurso
hasta la extenuación sus críticas al nacionalismo y la
defensa de la libertad. / JOSEAN IZARRA.
� No apareció entre los 500 en el año 2007.

Sabe de cambios de rumbo y de
lanzamientos de empresas, un punto
muy a favor para la nueva etapa que
emprendió al frente de uno de los
grandes grupos de comunicación
españoles. Su tarea no es sencilla, ya
que debe pilotar una nave esculpida
por José María Bergareche. Pese a
gozar de una amplia experiencia en el

mundo de las telecomunicaciones (ha pasado por Hewlett
Packard y Siemens Nixdorf y hasta que se incorporó al
grupo Vocento era responsable de France Telecom en
España) afronta un nuevo reto en su carrera profesional. La
incógnita es si sabrá ejercer el liderazgo periodístico que
demanda un puesto de esa envergadura./ R. P.
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

61/BELARMINO GARCÍA
CONSEJERO DELEGADO DE VOCENTO

60/ROSA DÍEZ
PORTAVOZ DE UPD

TOP 25 / INTERNET

AGUILERA, ISABEL / DTORA. GOOGLE ESPAÑA
Acumula prácticamente dos años al frente de la división española
del buscador de Internet. Esta sevillana, aunque estudió Arquitec-
tura y Urbanismo, ha enfocado su labor profesional al sector de

la informática y las telecomunicaciones. Como tal, ha pasado por
la dirección general de Operaciones del Grupo NH Hoteles y la
consejería de Dell para España, Italia y Portugal. Ahora como di-
rectora general de Google para España y Portugal tiene como re-

to el desarrollo de un teléfono móvil a través del que se pueda ac-
ceder a la información. En esa misma línea, la empresa también
trabaja en un nuevo sitio Web, una enciclopedia en línea para los
usuarios, para competir con Wikipedia. Perfil en pág. 26.

ALONSO, J. MANUEL / 36 / CONSORCIO W3C
El también representante del CTIC pretende «mejorar el acceso
a la Administración para ciudadanos y empresas mediante el
uso de la Web» teniendo en cuenta la seguridad en los servicios.

ESCOLAR, IGNACIO / 32 / ‘BLOGGER’ Y PERIODISTA
Reparte su tiempo entre la pasión por su blog Escolar.net, un re-
ferente en la blogosfera española donde analiza la actualidad
política, y su otro gran proyecto, la dirección del diario Público.

BAETA, FERNANDO / 53 / DTOR. DE ELMUNDO.ES
Elmundo.es ha consolidado su posición al romper la barrera de los
11 millones de usuarios únicos el pasado año, según la OJD, que
sitúa al portal como líder mundial en información en castellano.

GARCÍA, ROSA Mª / 43 / MICROSOFT IBÉRICA
En el año de su 20 aniversario, la filial trabajará para ofrecer a
los usuarios lo mejor de la tecnología a través de la estrategia
software y servicios, además de aportar más servicios online.

CALVO, MARÍA / DTORA. DE E BAY ESPAÑA
Ha servido como impulsora de Socialbid.es, una página de su-
bastas de productos que destina lo recaudado a ONG´s. EBay.es
cuenta con 243 millones de usuarios y está presente en 36 países.

GONZÁLEZ-BARROS, ANTONIO / 46 / INTERCOM
El presidente del grupo tecnológico buscará duplicar la factura-
ción de Softonic en Alemania e Infojobs en Italia, a la par que lu-
chará por el liderazgo de Emagister en Francia, Italia y México.

CASTELLANO, KORO / 44 / PTA. OPA EUROPE
Compagina la presidencia en la Asociación Europea de Editores
Online con la gerencia de elmundo.es, donde pone especial énfa-
sis en la participación ciudadana y en el aumento de los vídeos.

HERNÁNDEZ, BERNARDO / GOOGLE
Su designación como director de Geomarketing le convierte en
el primer español que ocupa una dirección mundial en Google.
Uno de sus proyectos es impulsar Google Maps y Google Earth.

RGUEZ. ZAPATERO, JAVIER / 38 / YAHOO! IBERIA
El también vicepresidente de Ventas se centrará en consolidar la
oferta publicitaria de Yahoo! en respuesta directa y en genera-
ción de marca a los anunciantes y agencias de medios europeas.

CIERCO, DAVID / MINISTERIO DE INDUSTRIA
El director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
persistirá en el impulso de la TDT, con una cobertura del 85%, y
en la implantación de las líneas de rápido acceso a Internet.

MARTÍNEZ, ENRIQUE / 49 / DIRECTOR DE INTECO
Está centrado en el Laboratorio Nacional de Calidad del Soft-
ware, la consolidación del Centro de Seguridad TIC y la puesta
en marcha del Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad.

DANS, ENRIQUE / 42 / PROF. INSTITUTO EMPRESA
Compagina la docencia en el IE con su blog personal, con tareas
de asesoría en varios consejos y con proyectos de investigación
en la economía del código abierto y la economía de la atención.

MURIEL, SEBASTIÁN / 34 / OBSERVATORIO RED.ES
Una de las actividades más importantes Red.es es gestionar Redi-
ris, red telemática que sirve de soporte a la investigación en Espa-
ña y que tendrá por reto dotar de mayor velocidad las conexiones.

DOMINGO, VÍCTOR / 50 / PTE. ASOC. INTERNAUTAS
Desde la Asociaciación de Internautas seguirá luchando contra
el canon digital y las restricciones civiles en Internet, como por
el acceso universal a la banda ancha y la reducción de tarifas.

PÉREZ SUBÍAS, M / 48 / PRESIDENTE AUI
Combinará la puesta en marcha de HUB Euro-Africano y del
Internet Governance Forum Español, la internacionalización
del día mundial de Internet y del congreso MundoInternet.es.

ROS, FRANCISCO / 57 / SEC. ESTADO TELECOM.
Centrado en hacer de la Sociedad de la Información una reali-
dad patente en España, concentra sus esfuerzos en paliar la bre-
cha digital y «alcanzar la convergencia tecnológica con la UE».

RUBIO, ENRIQUE / BIBLIOTECA M. CERVANTES
Volverá a los orígenes, apostando por los clásicos y prestando
especial atención a Latinoamérica. Además, ampliará el número
de obras en otras lenguas oficiales, como el catalán y el gallego.

SALAVERRÍA, R. / 38 / DTOR. MMLAB, U. NAVARRA
Investigador experto en ciberperiodismo, dirigirá un proyecto
a nivel nacional de I+D sobre convergencia multimedia mien-
tras dicta cursos de tecnologías digitales en España y América.

SÁNCHEZ ALMEIDA, CARLOS / 45 / ABOGADO
Este catalán, primer abogado defensor de los hackers, se ha po-
sicionado en contra de la LISI por una posible cuestión de in-
constitucionalidad en relación a la libertad de expresión.

SOTO, JUAN / 67 / PTE. COMITE ORGANIZADOR SIMO
Volverá a poner en marcha SIMO del Conocimiento propuesta im-
pulsada en 2007 que abrió un espacio para el debate y la divul-
gación de la cultura tecnológica entre las empresas del sector.

TASCÓN, MARIO / 45 / DTOR. PRISACOM
El responsable de la división digital de Prisa estará centrado en
consolidarelproyectodemúsicadigitaldeLos40.com,otrossobre
información económica y una enciclopedia digital para primaria.

ENCINAR, JESÚS / 37 / IDEALISTA.COM
Dedicará la mayor parte de su energía a «aumentar el liderazgo
del Idealista.com como el portal inmobiliario de referencia en
España» e impulsar el desarrollo de su proyecto 11870.com.

URIZARBARRENA, MIKEL / 46 / PANDA SECURITY
La empresa de seguridad informática continúa trabajando en el
«desarrollo de tecnologías innovadoras que mantengan prote-
gidos a los ciudadanos, ofreciendo la mejor experiencia de uso».

VARSAVSKY, MARTÍN / 47 / FUNDADOR DE FON
Acaba de introducirse en Hipertextual, protagonizando la pri-
mera gran inversión en una red de blogs hispana. Está inmerso
en otros proyectos como Menéame, Joost, Technorati o Wikio.
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TOP 25 / ARTE

AIZPURU, JUANA DE / 71 / GALERISTA
Esta enamorada del arte tendrá una agenda muy apretada du-
rante este año. El pistoletazo de salida de la temporada lo dará la
exposición de Rogelio López Cuenca. Seguirán la cita con AR-

CO‘08, donde inaugurará la muestra de Miroslaw Balka, y la de
PhotoEspaña con una serie sobre personajes influyentes en los
últimos 50 años de Yasumasa Morimura. En septiembre, Joseph
Kosuth, seguido de Albert Oehlen y Wolfgang Tillmans tomarán

el relevo. Mientras, sus actividades en Sevilla, aunque en menor
escala, continuarán en curso. Ineludible será también su participa-
ción en ferias internacionales como Artbasel, Frieze, Parisphoto y
Basel Miami Beach. Intentará probar en Difc, Gulf Art Fair.

ALVEAR, HELGA DE / 71 / GALERISTA
La madrileña, presente en la última edición del Art Basel Miami
Beach, acogerá en su galería la exposición Western Union:
Small Boats, de Isaac Julien y otra muestra de Arturo Herrera.

CORRAL, MARÍA DE / 67 / CURADORA
Ha sido nombrada recientemente por el ministerio de Cultura
vocal del Patronato del Reina Sofía. Además, coordina la adqui-
sición de nuevas obras para la Colección Arte Contemporáneo.

ANAUT, ALBERTO / 52 / DTOR. DE LA FÁBRICA
La XI edición de PhotoEspaña apostará por un «proyecto concep-
tual sólido», contando con Sergio Mah como comisario de expo-
siciones y Joan Fontcuberta como director de Encuentros PHE.

DOCTOR, RAFAEL / 41 / DIRECTOR DEL MUSAC
Tiene programadas las exposiciones de Cerith Wyn Evans, Dave
MulleryBlancaLi.AdemáspresentaHBOX,unespaciodeproyec-
ción nómada diseñado por el artista-arquitecto Didier Faustino.

BARCELÓ, MIQUEL / 50 / ESCULTOR
El decorador de la Sala XX del Palacio de las Naciones de Gine-
bra participará en la muestra Adquisiciones 02-07, compuesta
por 192 obras, que expondrá el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

FERNÁNDEZ, L. / 46 / DIRECTORA DE ARCO
En la XXVII edición de la feria, refuerza la proyección de Ibero-
america, con Brasil como invitado, apuesta por la restructura-
ción del programa artístico y la renovación de su espacio.

BORJA-VILLEL, MANUEL / 50 / DTOR. REINA SOFÍA
Como nuevo director de la institución apostará por la redefinición
del museo, la reestructuración de las exposiciones, la apertura de
los fondos artísticos así como por la modificación de los estatutos.

FRANCÉS, FERNANDO / 47 / DTOR CAC MÁLAGA
Su empresa ha renovado la gestión del CAC para los próximos
10 años. Además, desarrollará el proyecto de expansión física
del mismo centro para la que ha contado con Rafael Moneo.

IGLESIAS, CRISTINA / 51 / ARTISTA
Considerada una renovadora de la escultura de vanguardia, ha
expuesto en Madrid tras 8 años de ausencia y ha diseñado una
gigantesca escultura-puerta para la ampliación del Prado.

CALVO SERRALLER, FRANCISCO / 59 / CRÍTICO
El crítico y catedrático de Historia del Arte de la UCM es comisa-
rio de la exposición El Museo imaginario, que colgará de las pare-
des del IVAM hasta febrero, y que combinará con la enseñanza.

GÓMEZ-BAEZA, R. / 66 / DTRA. DE LA LABORAL
Su apertura ha supuesto uno de los proyectos artísticos más van-
guardistas para popularizar el arte. El Centro ampliará su ámbito
de actuación a la investigación con la implantación de Creatic.

CASTRO FLOREZ, FERNANDO / 74 / CRÍTICO
ARCO´08 contará con el proyecto expositivo dedicado a Mur-
cia, La escena del crimen, comisariado por Castro. También ha
sido nombrado nuevo vocal del Patronato del Reina Sofía.

GORDILLO, LUIS / 73 / ARTISTA
Galardonado con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas
2007, el artista sevillano es uno de los creadores más singulares
de la escena artística española de la segunda mitad del siglo XX.

CISCAR, CONSUELO / 62 / DIRECTORA DEL IVAM
Además de muestras de artistas como Jaume Plensa o Ignacio
Pinazo, el IVAM albergará la exposición hasta el 17 de febrero
El siglo de Giorgio De Chirico. Metafísica y arquitectura.

GUIRAO, JOSÉ / 49 / DIRECTOR CASA ENCENDIDA
Conmemora su V aniversario con la exposición Warhol sobre
Warhol. Desde su apertura en 2002, ha recibido más de 2 millo-
nes de visitantes y ha acogido más de 7.000 actividades.

JIMÉNEZ, JOSÉ / MINISTERIO CULTURA
Ha remodelado la directiva del Museo Reina Sofía, aplicando el
Código de Buenas Prácticas y poniendo en marcha el Concurso
Internacional de Ideas para la elección del nuevo responsable.

LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO / 72 / PINTOR
El pintor, Premio Velázquez de las Artes Plásticas de 2006, ex-
pondrá cerca de sesenta obras entre pinturas, esculturas y di-
bujos en el Museum of Fine Arts de Boston a partir de abril.

LORENZO, SOLEDAD / 70 / GALERISTA
La galería que lleva su nombre acogerá, entre otras, las exposi-
ciones de los artistas Tony Oursler y Guillermo Pérez Villalta.
Además, colaborará con algunos proyectos del CAC de Málaga.

MARTÍNEZ, ROSA / 52 / CURADORA
Esta curadora independiente ha centrado su actividad en co-
misariar la exposición Chacun à son goût, organizada con moti-
vo del décimo aniversario del Museo Guggenheim de Bilbao.

SIERRA, SANTIAGO / 41 / ARTISTA
Ha desatado la polémica en Londres con una exposición en la
Galería Lisson, integrada por 21 grandes módulos de excremen-
tos humanos reunidos en las ciudades indias de Delhi y Jaipur.

SOLANA DÍEZ, G. / 47 / THYSSEN-BORNEMISZA
El museo alberga la muestra Maestros Modernos del Dibujo,
una colección casi inédita, comisariada por el conservador jefe.
Serán también notables las exposiciones de Miró y Arikha.

CITOLER, PILAR / 69 / COLECCIONISTA DE ARTE
Preside el jurado del Premio Internacional de Fotografía que lle-
va su nombre y que se celebrará en febrero. El Círculo de Bellas
Artes prevé una exposición de la colección Citoler para el 2008.

TÀPIES, ANTONI / 84 / PINTOR
La Fundación estará cerrada el primer semestre por reformas y
su apertura vendrá de la mano de Ibon Aranberri. Tiene previsto
el lanzamiento de tres publicaciones y el proyecto Mayo del 68.

ZUGAZA, MIGUEL / 43 / DIRECTOR MUSEO PRADO
La apertura del Casón del Buen Retiro supondrá un paso más ha-
cia la culminación del Campus Prado. Con motivo del 200 aniver-
sario del 2 de mayo, el museo acogerá una muestra sobre Goya.

Aunque no se presente como
candidato, puesto que ya cumplió
arrasando en las autonómicas
valencianas de 2003, las elecciones
generales de 2008 marcarán un
nuevo hito en la carrera política de
Francisco Camps. Es, con Esperanza
Aguirre, el barón del Partido Popular
con mayor fortaleza, un auténtico

ariete para Mariano Rajoy. Se dejará la piel para que el
PP gane, pero no renuncia a ser el primero de la fila a la
hora de decidir la sucesión en caso de debacle. Como casi
siempre a lo largo de su vida pública, Camps aspira a
estar en el sitio justo en el momento adecuado. Con 45
años cumplidos y un saco lleno de votos, su rostro
todavía representa aire fresco en el PP. / XABIER BORRÀS.
� Puesto número 71 en el año 2007.

68/FRANCISCO CAMPS
PRESIDENTE DE LA C. VALENCIANA

Esta ingeniera industrial de 43 años se
ha consolidado como una de las
personalidades más relevantes del
sector informático español. Su talento
y larga trayectoria en IBM hizo el año
pasado que Madrid se convirtiera en
una de las dos oficinas centrales de la
firma en Europa. Recientemente,
Moraleda pidió al Gobierno español

mayores inversiones en I+D+i, «porque es el motor de la
competitividad de la economía». En 2007, IBM ha creado
en España ISC, con 650 empleados, para prestar servicios
de gestión de cobros y administración de las ventas de IBM
en Europa. También ha abierto una factoría de software en
Extremadura, y ahora negocia abrir otro centro en
Salamanca, para trabajar con Iberdrola./ M. C.
� Puesto número 62 en el año 2007.

66/AMPARO MORALEDA
PRESIDENTA DE IBM

Podrácomenzarelañocelebrandosu
primeraniversariocomopresidentedela
CorporacióndeRTVE,elprimeroelegido
conelconsensodePPyPSOE.Alhacer
balance,seguroquelevendránala
memoriaalegríascomolareciente
aprobacióndelMandatoMarcoquedefine
lafunciónpúblicadelaradioylatelevisión
yquecierralareformadelEnte. En2008,

negociaráconelGobiernosuprimercontratoprograma,elque
fijará,entreotrosimportantesasuntos, la líneapresupuestariade
lacadenaparalostrespróximosañosydeterminarácuánto
costaráalasarcaspúblicaslascompensacionesporlaprometida
reduccióndelapublicidad.Esteaño,tendráqueavanzarenel
procesodecambiodesedequeacabadeponerenmarcha. / I. L.-B.
� Puesto número 70 en el año 2007.

67/LUIS FERNÁNDEZ
PRESIDENTE CORPORACIÓN DE RTVE

Javier Díez Polanco se juega el ser o no
ser en la guerra que libra con Mediapro
por los derechos televisivos del fútbol.
Los resultados de Sogecable se han
resentido por la caída de los ingresos por
abonados y el número de éstos,
imputable casi en exclusiva a la
confrontación con Mediapro. El conflicto
está en los tribunales, pero la realidad es

tozuda y al término de esta temporada se encontrará con que su
adversario controlará ya los derechos de 12 clubes, entre ellos el
Real Madrid y el Barcelona. El problema definitivo para
Sogecable llegará a partir de la temporada 2009/ 2010 cuando
todos serán ya de Mediapro. En juego está el actual modelo de
televisión de pago, amenazado también por la TDT. / M. C.
� Puesto número 67 en el año 2007.

65/JAVIER DÍEZ POLANCO
CONSEJERO DELEGADO SOGECABLE

Desde su etapa como ministro de Ciencia y Tecnología
en el segundo Gobierno de José María Aznar, Juan
Costa no había vuelto a aparecer en la lista de los 500. Y
es que su incorporación a la primera línea del PP en el
último tramo de la legislatura le ha reportado tanta o
más celebridad que la que le dio a conocer como el
joven protegido de Rodrigo Rato. Juan Costa, que sigue
llevando sobre su frente el estigma político de su
mentor y amigo, cayó este verano en Génova como
elefante en cacharrería. Los más celosos le reprochaban
de soslayo que viniera a dar la cara en el momento más
dulce, próximo a las elecciones. Los más generosos
aplaudían su rescate político como coordinador del
programa por parte de Rajoy. Por su parte, el político de
42 años, que en octubre de 2004 dejó su escaño para
convertirse en consejero del FMI, y que abandonó a su
vez un lucrativo cargo de directivo en Ernst & Young
para ayudar a Rajoy en su sprint final a La Moncloa,
trabaja de hoz y coz en las bajadas de impuestos y el
cambio climático y en aportar al partido una cierta
imagen de modernidad. / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA.
� No apareció entre los 500 en el año 2007.

69/JUAN COSTA
COORDINADOR PROGRAMA DEL PP
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TOP 25 / MÚSICA

AMARAL, E. - AGUIRRE, J. / 34-37 AÑOS / AMARAL
El mes de abril pone fin a su silencio y a sus tres años sin gi-
ras en los que han estado componiendo los nuevos temas que
formarán parte del que será su quinto álbum. La gira también

ya tiene fecha para que todos los seguidores puedan disfrutar
de los conciertos de Eva y Juan a partir del 7 de Junio. Ade-
más Amaral y Bob Dylan serán los encargados de promocio-
nar la Expo Zaragoza 2008 cuyo lema será “Agua y Desarro-

llo Sostenible”. A hard rain is gonna fall, la mítica canción de
Dylan ha sido la elegida especialmente para esta ocasión y se-
rá adaptada al castellano por el grupo zaragozano, que goza
ya de una posición consolidada en el panorama musical español.

BAUTISTA, EDUARDO / 64 / PRESIDENTE SGAE
Sigue al frente de la entidad ejerciendo una gestión eficaz e im-
pulsando el avance administrativo, económico y tecnológico.
También promocionará la cultura española en Iberoamerica.

HOMBRES G / GRUPO
Su disco 10 les ha llevado a aplazar su presentación en España
debido a varios compromisos en América Latina. Febrero será
el mes que dé la bienvenida al grupo tras años sin su presencia.

BISBAL, DAVID / 28 / CANTANTE
Ha sacado recientemente Premonicion Live y comparte nomi-
nación con Enrique Iglesias, Ricky Martin y Chayanne a Los Pre-
mios Lo Nuestro 2008. En febrero se conocerá al galardonado.

JEAN, CARLOS, /34/ PRODUCTOR
El polifacético artista se encuentra actualmente en un buen mo-
mento tras haber decidido producir lo que se ha convertido en
éxito para otros artistas como Miguel Bosé o Paulina Rubio.

BOSÉ, MIGUEL / 51 / CANTANTE
Casi un centenar de conciertos y varios premios avalan el éxito
de Papito. El cantante no tiene previsto descanso y ya tiene
programados tres conciertos para su nueva gira de verano.

LA QUINTA ESTACIÓN / GRUPO
Ahora que ya se han dado a conocer en España están saborean-
do por fin el éxito y sus tres Premios Principales les respaldan.
Tras una gira en agosto y septiembre llegará su próximo trabajo.

BUNBURY, ENRIQUE / 40 / CANTANTE
Entre marzo y mayo estará enfrascado en la preparación y gra-
bación de su nuevo disco que saldrá a la venta en el mes de octu-
bre, fecha en la que comenzará su gira mundial de presentación.

MANRIQUE, DIEGO A. / 56 / CRÍTICO MUSICAL
Su nombre está entre los más reconocidos en el mundo de la
música y se ha convertido en toda una autoridad. Continuará
conduciendo El Ambigú en Radio 3 y con sus críticas en El País.

MORÁN, JOSÉ Y MIGUEL / FIB
Ya están trabajando de lleno para la decimocuarta edición del
Festival de Benicàssim de la que ya está confirmada la fecha.
Los seguidores tienen una cita los días 17, 18, 19 y 20 de julio.

CABRALES, FITO /42/ FITO Y FITIPALDIS
El mes de diciembre puso fin al largo tour de 2007, y aunque de
momento no tienen ninguna gira prevista para este nuevo año,
un reciente disco de diamante consolida su merecido estatus.

MARTÍN, DANIEL / 30 / EL CANTO DEL LOCO
Con cuatro discos a la espalda y un reciente álbum recopilato-
rio, el grupo está inmerso en la preparación de su próximo dis-
co cuya salida a la venta está prevista para el próximo 1 de abril.

CARMONA, ANTONIO /41/ CANTANTE
Decidió alejarse de Ketama, y su nuevo disco le ha reportado un
galardón el los últimos Premios Onda dando así un gran impulso
a la que seguirá siendo su carrera en solitario por un tiempo.

MELENDI, RAMÓN / 28 / CANTANTE
El cantante asturiano tiene una agenda repleta de conciertos y
un disco nuevo previsto para finales de año, además amplía
fronteras creando una discográfica propia: Blue Donkey Music.

CHENOA /32/ CANTANTE
Absurda cenicienta, es el último álbum que ha sacado a la venta.
Es su cuarto disco de estudio y además está compuesto íntegra-
mente por ella. Continuará con la promoción y gira de su trabajo.

MONTILLA, J.M - MORENO, A. / LA EXCEPCIÓN
El grupo de rap continuará con su gira Aguantando el tirón,
y a finales de año se pondrán con su tercer disco. Por su
parte El Langui rodará una película con Santiago Zanou.

MUÑOZ, DAVID Y JOSÉ /31-29/ ESTOPA
Llevabanbastantetiempodedescansoalejadosde lamúsica,pero
el26defebrerovuelvena lacargaconAllenrock, títulodesunue-
vo disco y quinto de su carrera. Es el primero que ellos producen.

RUBÉN Y LEIVA / PEREZA
Seis años después de comenzar su andadura profesional en la
música se han consolidado en el pop rock español con Aproxi-
maciones su último trabajo, cuya gira empieza el 1 de marzo.

RODRÍGUEZ, MARÍA / 28 / LA MALA RODRÍGUEZ
Potenciará su presencia en el extranjero y disminuirá su ritmo en
España. Su directo tendrá novedades en la formación y en el con-
cepto. Además estrena Tú eliges, dirigida por Antonia San Juan.

RODRÍGUEZ, MARIA DEL MAR / 32 / CHAMBAO
Premiada con el Premio Andalucía Joven 2007 por la promo-
ción de su comunidad en el exterior continuará, a lo largo de es-
te año, con la promoción de Con otro aire, su trabajo en solitario.

ROSARIO, RAQUEL DEL / 25 / EL SUEÑO DE MORFEO
El grupo realizará una gira de primavera que tendrá lugar entre
los meses de abril y junio, fecha a partir de la cual empezarán a
dedicar todo su tiempo a preparar y encaminar su nuevo trabajo.

SABINA, JOAQUÍN / 58 / CANTAUTOR
Con su gira Dos pájaros y un tiro sus fans consiguieron y nunca
mejor dicho matar el gusanillo de poder ver a estos pájaros ac-
tuando juntos en un tour que les ha tenido ocupados todo el año.

ALASKA- CANUT, NACHO / GRUPO
México, Argentina y EE.UU. les esperan en una gira que se enlaza-
rá con la de España y se extenderá en principio hasta el mes de
octubre, momento en que empezarán a grabar su próximo disco.

SANZ, ALEJANDRO / 39 / CANTAUTOR
Todavía sigue por EE.UU. y Centroamérica con su exitosa gira
El tren de los momentos. Será uno de los invitados del Festival
Rock in Rio en Lisboa y en Madrid en los meses de mayo y junio.

SERRAT, JOAN M. / 64 / CANTAUTOR
Tras unos meses frenéticos de trabajo acaba de cerrar su gira
con Sabina, que les ha llevado por unas 34 ciudades españolas
y por siete países latinoamericanos, con un total y rotundo éxito.

La ministra de Vivienda, con sólo 36
años, es una de las revelaciones del pa-
sado año. En primer lugar, por su cer-
canía a Zapatero y su proyección de fu-
turo junto al presidente. En segundo lu-
gar, por su paso a la primera línea polí-
tica como uno de los miembros más ac-
tivos del Gobierno (desde julio de 2007)
y, en el próximo marzo, como cabeza

de lista del PSOE por Barcelona. Tras la irregular gestión de
María Antonia Trujillo, Chacón ha brillado con luz propia,
aunque con más anuncios (alguno en la propia escalinata de
La Moncloa) que realidades, pero en cinco meses tampoco se
pueden esperar grandes resultados en una cartera complica-
da y con escasas competencias. / LUIS ÁNGEL SANZ.
� No apareció entre los 500 en el año 2007.

74/CARME CHACÓN
MINISTRA DE VIVIENDA

Desde 1999, Javier Solana es Alto
Representante para la Política Exterior
y de Seguridad de la Unión Europea y
debería ser, con la entrada en vigor del
Tratado reformado de la UE, su primer
ministro de Asuntos Exteriores. A todos
los efectos su actividad no sería muy
diferente de la actual, aunque contaría
con más medios. Solana, en cualquier

caso, se verá limitado, como hasta ahora, por el hecho de que
la Unión seguirá careciendo de una verdadera política
exterior común lo que disminuye muchos enteros el peso de
su voz en el mundo y le impide, de facto, ser la principal cara
de la diplomacia de la Unión en la escena internacional pese a
sus esfuerzos por hacer oír la posición comunitaria en
conflictos como el de Oriente Próximo o los Balcanes./M. C.
� Puesto número 73 en el año 2007.

73/JAVIER SOLANA
JEFE DE DIPLOMACIA DE LA UE

Sus pronunciamientos públicos contra
cualquier cesión a ETA han sido
referencia en la izquierda española.
Este filósofo nacido en San Sebastián
siempre ha estado comprometido
socialmente en la lucha contra la
violencia. Fundador de Basta Ya!,
antes había formado parte del
Movimiento por la Paz y la Tolerancia,

Gesto por la Paz o Foro Ermua. En 2005 aseguró que
Zapatero le había dicho en un almuerzo privado que tenía
una oferta de ETA para dejar las armas. Algunos
interpretaron que Savater se acercaba a posiciones en favor
de la negociación, hecho éste que fue desmentido. Tal es así
que fue él quien leyó el comunicado en la manifestación
celebrada en Madrid contra la negociación con ETA. / F. L.
� No apareció entre los 500 en el año 2007.

71/FERNANDO SAVATER
FILÓSOFO Y ESCRITOR

La vigilancia del alcance de la crisis de
liquidez internacional al sector
financiero español y a la economía, así
como la utilización de la política
monetaria del Banco Central Europeo
(BCE) para combatir la inflación,
centrarán las actuaciones de 2008 del
Banco de España. Los dos problemas
anticipan un cierto endurecimiento de

las condiciones de los créditos, es decir, una subida del
precio del dinero. El gobernador, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, refrenda la solvencia de las entidades financieras
españolas. También ha advertido que las turbulencias
financieras someten a «una mayor incertidumbre» al
crecimiento económico. / FRANCISCO NÚÑEZ
� Puesto número 61 en el año 2007.

70/M. A. FDEZ. ORDÓÑEZ
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA

Iñaki Gabilondo (San Sebastián,
1942) imprime su análisis y su
sello particular en todo lo que toca.
Lo hizo durante 19 años desde los
estudios de la Cadena Ser, al
frente del espacio matutino Hoy
por Hoy, y durante las últimas
temporadas, desde 2005, desde el
plató del informativo de la noche

de Cuatro. Doctor Honoris causa, líder de opinión
venerado y criticado a partes iguales y uno de los
periodistas más destacados del panorama patrio,
Gabilondo ya ha asegurado en varias ocasiones que
tiene la mente puesta en la retirada. Al menos, de la
actividad que le mantiene ligado a la vorágine
informativa diaria. / R. Q.
� Puesto número 69 en el año 2007.

75/IÑAKI GABILONDO
DTOR. INFORMATIVOS CUATRO NOCHE

Hace tres años Ricardo Blázquez,
llegaba a la cúpula de la Iglesia sin
esperarlo, en una operación que el
sector más conservador del episcopado
consideró una afrenta al poder púrpura.
Don Ricardo ha consiguido en estos
tres años un nuevo acuerdo de
financiación, la regulación del estatus
jurídico de los profesores de Religión y,

sobre todo, trató de tender puentes con el Gobierno de
Zapatero. El próximo mes de marzo se juega su reelección a
cara o cruz. Si no sale reelegido, sería la primera vez en la
historia que un presidente del episcopado no consigue un
segundo mandato. Una afrenta a un hombre bueno y capaz,
que dice la verdad con amabilidad./ J. M. VIDAL
� Puesto número 59 en el año 2007.

72/RICARDO BLÁZQUEZ
PTE. DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
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80/M. F. BERMEJO
MINISTRO DE JUSTICIA

Su incorporación al Gobierno sólo un año antes del fin de la
legislatura ha sido un obstáculo para que llevara al
Parlamento iniciativas legislativas propias, pero no ha
impedido que imprimiera un sello personal a proyectos
heredados de su antecesor. La huella de Mariano Fernández
Bermejo ha sido intensa –y, como es habitual en él, polémica–
en reformas como la del Estatuto del Ministerio Fiscal en la
que introdujo enmiendas para devaluar el papel del Consejo
Fiscal y para prorrogar en su cargo a la presidenta del
Constitucional, María Emilia Casas, medida que ha sumido al
Tribunal en una delicada situación. No ha sido capaz, por el
contrario, de sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial ni de lograr que las fuerzas políticas renueven
el CGPJ. Desde el primer día de su mandato, Fernández
Bermejo no ha dejado de insistir en que el actual CGPJ es un
órgano deslegitimado por encontrarse en funciones (lo
mismo que, desde el pasado 17 de diciembre, el TC, del que,
en cambio, no dice una palabra). Asegura que Zapatero le ha
prometido seguir siendo ministro de Justicia si el PSOE gana
en marzo. Instalado definitivamente en la política, el ex fiscal
se presenta como diputado por Murcia. / MARÍAPERAL
�No apareció entre los 500 en el año 2007.

Sustituir a José María Cuevas al frente de
la patronal después de 23 años requerirá,
seguramente, de algún tipo de decisión.
El patrón de patrones, en cualquier caso,
parece que seguirá el modelo de su
antecesor en el cargo y, a pesar de las
andanadas que le llegan desde el Partido
Popular, mantendrá un «perfil bajo»
hasta las elecciones generales. Gerardo

Díaz Ferrán tendrá que esperar hasta la cita electoral y, a partir
de ahí, meter las manos en la masa y empezar a tomar
decisiones y a reivindicar reformas laborales y exigir, como ya
ha anunciado, mayor liberalización en la gestión de los
servicios públicos. Si hay algo en lo que Díaz Ferrán no cree es
en la gestión privada de los servicios públicos. / P. GARCÍA
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

76/G. DÍAZ FERRÁN
PRESIDENTE DE CEOE

La última vez que esta juez del costado
progresista del Consejo General del
Poder Judicial vino a la selección de
VIPS de EL MUNDO sonaba como
futura ministra de Justicia. Al final, la
quiniela se la llevó Fernández Bermejo,
para albricia de periodistas con ganas
de titular y alivio confesado de la
mismísima Comas, acostumbrada a las

luchas del CGPJ y pendiente de la Ley contra la Violencia de
Género. Apoyada casi siempre por las feministas, ha
levantado tempestades al proponer que a los maltratadores
con sentencia firme no se les imponga además un alejamiento
automático de la víctima, sino caso por caso. Mientras, sigue
defendiendo la ley socialista y oponiéndose a tesis como la de
los aumentos de las denuncias falsas./ RAFAEL J. ÁLVAREZ.
�Puesto número 79 en el año 2007.

77/MONTSERRAT COMAS
OBSERVATORIO VIOLENCIA DE GÉNERO

José María Fidalgo mantiene su
apuesta por la autonomía de su
sindicato y ya ha anunciado que
CCOO valorará las propuestas
electorales de los distintos partidos en
función de sus contenidos, esto es, que
el PSOE no tiene garantizada su
aquiescencia sólo por las siglas.
Fidalgo atraviesa un periodo de paz

interna, por lo que, durante 2008, administrará sus
esfuerzos en función de las propuestas que plantee el
próximo Gobierno, sea del color que sea. El dirigente de
CCOO ya ha advertido que no comparte la carrera por las
rebajas fiscales que mantienen PSOE y PP. Gane quien
gane las elecciones, Fidalgo dará sorpresas. / P. GARCÍA
� Puesto número 83 en el año 2007.

78/J. M. FIDALGO
SECRETARIO GENERAL CCOO

TOP 25 / CINE Y TEATRO

ALMODÓVAR, PEDRO / 57 AÑOS / DIRECTOR
Tras el éxito de su último trabajo Volver, y en plena presentación
del disco que recoge algunas de las canciones que han puesto
música a sus películas, el cineasta manchego ha dado a conocer

cuál será su proyecto más inminente. Los abrazos rotos comen-
zará a rodarse a partir de enero y en ella participarán Blanca Por-
tillo, Penélope Cruz y Lluís Homar. Se trata de una película «dife-
rente», confiesa el director, una historia de amor «loco» y humor

en la que se mezclarán distintos géneros y que estará ambienta-
da en los 90 y la actualidad. Junto a este nuevo proyecto, otros
tres guiones rondan la cabeza de Almodóvar, que de momento
deja a un lado el rodaje de La piel que habito. Perfil en página 15.

ALMODÓVAR, AGUSTÍN / PRODUCTOR
Está al frente de la compañía de producción El Deseo, y acaba de
ser invitado por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas a ser miembro de la organización que concede los Oscar.

COIXET, ISABEL / 47 / DIRECTORA
Es una de las promesas de nuestra cinematrografía para 2008.
Acaba de estrenarse en la meca del cine con el rodaje de Elegy,
una adaptación de la obra de Philip Roth El animal moribundo.

AMENÁBAR, ALEJANDRO / 35 / DIRECTOR
Con un Oscar y cuatro películas a sus espaldas, el director de
Mar Adentro ha dedicado su año sabático a producir al debutan-
te Oskar Santos y a trabajar en el que será su quinto film.

DIAZ YANES, AGUSTÍN / 57 / DIRECTOR
El director y guionista de Alatriste prepara para este año el
film Sólo quiero caminar, con Elena Anaya, Ariadna Gil,
Victoria Abril y Pilar López de Ayala como actrices principales.

BAYONA, JUAN ANTONIO / 32 / DIRECTOR
Su opera prima, El Orfanato, ha sido la película más taquillera
en España en 2007 y le ha colocado entre los candidatos a los
próximos premios Goya en la categoría de mejor director novel.

FERNÁNDEZ, JULIO / 58 / PRESIDENTE FILMAX
Las películas El último justo y KM. 31. Kilómetro 31 son las últi-
mas producciones de Julio Fernández. Está previsto que lleguen
a la cartelera española durante los primeros meses de 2008.

BIEITO, CALIXTO / 44 / DIRECTOR DE TEATRO
Iceberg. Sinfonía Poético Visual es el espectáculo poético y
visual que el director teatral está preparando para represen-
tar cada noche en la Expo de Zaragoza a partir del 13 de junio.

GAS, MARIO / 60 / DIRECTOR TEATRO ESPAÑOL
Junto a Carles Padrisa, Andrés Lima, Jaime Chávarri, Rafael
Amargo y Sol Picó ha creado el espectáculo teatral Estriptis,
que después de estrenarse en Gerona llega a Madrid en enero.

HERRERO, GERARDO / 54 / DIRECTOR Y PRODUCTOR
Este enero está previsto el estreno de su última producción,
Los crímenes de Oxford , un thriller dirigido por Alex de la
Iglesia y basado en la novela Los crímenes imperceptibles.

BOADELLA, ALBERT / 64 / ACTOR Y DIRECTOR
El Premio Espasa de Ensayo 2007 y director de la compañía
de teatro Els Joglars llevará a escena en el mes de agosto La
cena, una adaptación sobre los problemas del medio ambiente.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS / 67 / ACTOR Y DIRECTOR
El fundador del Teatro de la Abadía ha llevado a escena nume-
rosas obras de gran calidad. A partir de abril y hasta el mes de
junio estará dirigiendo La paz perpetua en el María Guerrero.

BOLLAÍN, ICIAR / 39 / ACTRIZ Y DIRECTORA
Debutó en el cine a los 16 años y desde entonces ha compagi-
nado la interpretación con la dirección de películas de exito
como Mataharis. Esperamos ver su quinto film en 2008.

GONZÁLEZ MACHO, ENRIQUE / 59 / ALTAFILMS
A finales de 2007 inauguró 14 salas en Guadalajara y en
su agenda para el año que comienza está la producción de
al menos dos películas y seguir con más proyectos de cine.

BOVAIRA, FERNANDO / 44 / PRODUCTOR
El productor de películas taquilleras como Mar adentro y Los
otros ha dejado su trabajo en Sogecable para comenzar su ca-
rrera en solitario creando una productora independiente.

GONZÁLEZ-SINDE, ÁNGELES / 42 / PDTA. ACADEMIA
Es directora y guionista de cine español, y desde 2006 dirige
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas,
que ya se prepara para entregar los próximos Premios Goya.

LÓPEZ DE AYALA, PILAR / 29 / ACTRIZ
Es una de las actrices españolas más prometedoras. Después
de 13 rosas regresará a la pantalla este año con Baby Love, de
Vincent Garenq y Sólo quiero caminar, de Agustín Díaz Yanes.

NADAL, ELISENDA / EX DTORA. ‘FOTOGRAMAS’
Aunque su hijo la sustituye en la dirección de la revista desde
el pasado noviembre, seguirá muy pendiente de todos los te-
mas que rodean a la revista que ha dirigido durante 40 años.

PÉREZ, PEDRO / 51 / PRESIDENTE DE FAPAE
La Federación de Productores Audiovisuales lleva desde 1991
defendiendo los intereses del sector de la producción, lo que
le ha merecido una posición de prestigio y reconocimiento.

QUEREJETA, ELIAS / 73 / DIRECTOR Y PRODUCTOR
En los últimos 40 años ha intervenido en más de 50 trabajos,
etre ellos algunos de los grandes títulos españoles, consagrán-
dose así como productor imprescindible en el cine español.

RUEDA, BELÉN / 42 / ACTRIZ
Ha dejado apartada la pequeña pantalla para centrarse y seguir
creciendo en su carrera cinematográfica. Este año es candidata
al Goya a mejor actriz por su papel en la película El orfanato.

TRUEBA, FERNANDO / 52 / DIRECTOR Y PRODUCTOR
Penélope Cruz vuelve a ponerse a sus órdenes tras Belle Epo-
que. Hunter Hard es una historia de amor y suspense entre una
mujer y un pianista que llegará a la gran pantalla este año.

CEREZO, ENRIQUE / 59 / PRODUCTOR
Dio sus primeros pasos en el cine siendo ayudante de cámara
de Vente a Alemania, Pepe. En estas tres décadas ha creado
su propia productora y es el actual presidente de la EGEDA.

VERA, GERARDO / 60 / DIRECTOR TEATRAL
El Teatro Valle-Inclán acoge durante los próximos meses
de febrero, marzo y abril la obra El Rey Leal , una adaptción
de la tragedia de Shakespeare dirigida por Gerardo Vera.

VICENTE GÓMEZ, ANDRÉS / 64 / PRODUCTOR
Es uno de los productores más prolíficos de nuestro país.
Ha trabajado, entre otras, en la que puede ser la película más
esperada, Manolete, cuyo estreno se espera para este año.

Cándido Méndez tiene clara su apuesta
política para la próxima legislatura. De
hecho, no ha dudado en participar en
actos organizados por el PSOE de cara
a las próximas elecciones. Tal es así
que, hasta el mes de marzo, seguirá
participando en otras convocatorias so-
cialistas. El secretario general de UGT
dirige firmemente su organización y no

debería de tener problemas internos, aunque, según algunos
sectores del sindicato, el apoyo que presta UGT al Gobierno
no debería de ser tan incondicional. En el caso de Méndez, el
resultado de las elecciones generales de marzo puede resul-
tar más determinante que para Fidalgo, ya que la apuesta de-
cidida de UGT por la continuinidad de Zapatero al frente del
Gobierno contrasta con la neutralidad de CCOO. / P. G.
� Puesto número 82 en el año 2007.

79/CÁNDIDO MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL UGT
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Ana Palacio se siente cómoda en EEUU.
Su cargo de vicepresidenta del Banco
Mundial dista mucho de su anterior
cometido como ministra de Asuntos
Exteriores, sin embargo ella lo ha
asumido con facilidad. Los excelentes
contactos que trabó con los personajes
más influyentes de la política y la
economía norteamericana cuando

ejercía como jefa de la Diplomacia española le han servido de
mucho. En el nuevo año, Palacio, desde su puesto de
primerísima ejecutiva del Banco Mundial tendrá que lidiar con
las nuevas necesidades de los países menos desarrollados con
los que el BM trabaja de forma prioritaria./ M. C.
� Puesto número 75 en el año 2007.

82/ANA PALACIO
VICEPRESIDENTA DEL BANCO MUNDIAL

Carmen Iglesias tiene por delante
una apasionante tarea para el
nuevo año: la de presidir el Grupo
Unidad Editorial, fruto de la
absorción de Recoletos por parte de
Unedisa. Se trata de un cometido
emocionante y sin precedentes en
el panorama mediático español. Su
prestigiosa trayectoria como

intelectual la avala para el puesto. Su formación
humanista como catedrática de Historia de las Ideas y
de las Formas Políticas y como académica de las
Reales Academias Española y de la Historia la
convirtió en la candidata perfecta para el puesto.
Además, ha sido directora del Centro de Estudios
Políticos Constitucionales y como tal, la primera mujer
con asiento en el Consejo de Estado. / R. Q.
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

81/CARMEN IGLESIAS
PRESIDENTA DE UNIDAD EDITORIAL

TOP 25 / EDITORIAL

BALLCELS, CARMEN / 77 AÑOS / AGENTE LITERARIA
Está considerada como la agente literaria más importante y fa-
mosa de las letras hispanas. Lleva varias décadas dedicándose
al mundo editorial. Fundó la agencia literaria que lleva su nom-

bre y desde entonces no ha parado de luchar por los derechos
de los escritores. Gabriel García Márquez , Mario Vargas Llosa,
Camilo José Cela, Juan Goytisolo, Bryce Echenique, Manuel
Vázquez Montalbán y otros muchos autores ya consagrados

han trabajado con ella, lo que le ha merecido el reconocimien-
to, e incluso el temor, por parte de las editoriales. Trabajadora
nata y luchadora infatigable, al cumplir los 70 muchos pensa-
ron que se retiraría, siete años después sigue al pie del cañón.

BERASATEGUI, B. / 57 / DTORA. ‘EL CULTURAL’
Trabajar para conseguri un Cultural más riguroso, más libre,
plural e independiente es su meta. Este año el suplemento
que EL MUNDO dedica a la cultura estrenará nueva sección.

ELEZCANO, AMAYA / 53/ ALFAGUARA
La editorial que dirige ha firmado un acuerdo con la revista
The New York Review of Books con la idea de acercar a los lec-
tores obras inéditas en castellano y otras difíciles de encontrar.

BÉRTOLO, CONSTANTINO / 61 / CABALLO DE TROYA
Autores como Alberto Lema, Natalia Carreo y Eva Fernández
están entre sus apuestas para 2008, además de la especta-
cular edición de Resaca, un homenaje a Charles Bukowski.

GARCÍA DE LA CONCHA, VÍCTOR / 73 / DIRECTOR RAE
Es un hombre discreto, un buen comunicador y apasionado de
nuestra literatura. Desde 1991 pertenece a la RAE y en 1998 fue
elegido director de la Academia para la promoción de la lengua.

BLANCO, ROGELIO / 54 / DIRECTOR GRAL. DEL LIBRO
Fomentar la lectura, la difusión general del libro y la promo-
ción editorial atendiendo los intereses de todos los implicados
son algunas de sus funciones como director general del libro.

GONZÁLEZ, JUAN / 52 / SANTILLANA
Es la editorial más ligada a la educación. Sigue trabajando pa-
ra adaptar cada vez más sus libros de texto a las caracterís-
ticas psicopedagógicas y a las capacidades de los alumnos.

BRUNA, SANDRA / 34 / AGENTE LITERARIA
La agencia literaria que lleva su nombre seguirá trabajando
con autores de éxito como Martí Gironell, Care Santos o Fran-
cesc Miralles, que escribe la segunda parte de El cuarto reino.

GRANDE, OFELIA / 37 / SIRUELA
Autores ya haituales de la casa estarán este año en el catálogo
de la editorial junto con algunos autores de éxito internacional
que empezarán a dar sus primeros pasos en nuestro país.

MOLINA, CÉSAR ANTONIO / 55 / MINISTRO CULTURA
Tiene una especial sensibilidad por la literatura y durante años
ha dedicado su esfuerzo a las letras españolas en el Instituto
Cervantes, ahora lo sigue haciendo como ministro de Cultura.

CAFFAREL, CARMEN / 54 / INSTITUTO CERVANTES
Francfort, Nueva Delhi y Tokio contarán a partir de este año
con nuevos centros del Instituto Cervantes, que pondrá en
marcha su plataforma multimedia para difundir la cultura.

HERRALDE, JORGE / 72 / ANAGRAMA
El año pasado ha sido el mejor de Anagrama y su éxito se
consolidará en 2008. La publicación de obras como 2666 o
El fantasma de Harlot dará un impluso a la edición de bolsillo.

CARRIL, PEDRO DEL / 55 / EDITORIAL SALAMANDRA
Los seguidores del mago Harri Potter están de enhorabuena.
Salamandra anuncia el estreno de la séptima y última entrega,
Harri Potter y las ReliquIas de la Muerte, para el 21 de febrero.

KERRIGAN, ANTONIA / 55 /AGENTE LITERARIA
Aunque es norteamericana, su agencia tiene sede en Barcelona
y desarrolla su trabajo desde hace años en nuestro país, donde
ha conseguido colocarse entre la élite de las agentes editoriales.

CAVALLERO, RICARDO / PLAZA Y JANÉS
Este año será parte del jurado que fallará el I Premio Iberoame-
ricano de ensayo y actualidad en castellano, un galardón que
pretende convertirse en referencia de los premios de no ficción.

MARTÍNEZ, EMILIANO / 66 / EDITORES MADRID
Como presidente de la FGEM ha presentado la primera campa-
ña de fomento de la lectura en internet con el propósito de
mostrar que la tecnología y la lectura pueden ser compatibles.

MONGE, FELIPE/ 50 / PRESIDENTE DE MASESMAS
Recientemente ha dejado su puesto anterior como jefe de
Libros Carrefour para incorporarse a MASESMAS con la am-
bición de convertirla en una distribuidora líder en el mercado.

MOURA, BEATRIZ DE / 68 / TUSQUETS
Se acaba de cumplir el 30 aniversario de Tusquest Editores.
Abanderada de la coherencia y la libertad editorial tiene filiales en
Buenos Aires y México, y continúa con su proyecto de expansión.

NAVAJO, YMELDA / 55 / ESFERA DE LOS LIBROS
Para el año que comienza, se plantea una etapa de mayor
crecimiento. Se lanzarán colecciones de ficción, deportes y
empresa en línea con la nueva dimensión de Unidad Editorial.

REVÉS, CARLOS / PLANETA
Con una gran visión de futuro, Planeta ha llevado sus conteni-
dos a internet y a la televisión digital. Actualmente sigue conso-
lidándose como el primer grupo editorial de habla hispana.

RODRÍGUEZ LAFUENTE, FERNANDO / 52 / ABCD
El director de ABCD de las Artes y las Letras ha sido Premio
Bibliodiversidad 2007 y se propone para este año acentuar el
carácter referencial de la publicación cultural del diario ABC.

ROSALES, EMILI / 39 / EDITORIAL DESTINO
El próximo día 6 de enero formará parte del jurado que conce-
derá los Premios Nadal de Novela 2008 en Barcelona, el galar-
dón literario más antiguo de España, al que aspiran 270 novelas.

CORRAL,MILAGROS DEL/ 62/ BIBLIOTECANACIONAL
Ha estado vinculada durante años a la UNESCO como experta
internacional en la promoción del libro y las industrias culturales,
y se acaba de estrenar como directora de la Biblioteca Nacional.

SANZ VILLANUEVA, SANTOS / 59 / CRÍTICO
Saber reconocer la buena literatura no es fácil, pero este escri-
tor, ensayista y profesor nos seguirá ayudando a elegir nues-
tras lecturas con sus críticas literarias en revistas y periódicos.

TEY, NURIA / 53 / RAMDOM HOUSE
Para este año están previstos destacados lanzamientos en los
sellos Plaza y Janés y Grijalbo. Un mundo sin fin, de Ken
Follett, será posiblemente la primera publicación de 2008.

Ramón Calderón cerró su primer año
al frente del Real Madrid con los
títulos de Liga en fútbol y baloncesto,
un extraordinario balance deportivo
que, en cambio, no le ha garantizado
paz institucional. El dirigente no ha
podido evitar las polémicas, y es que
suceder a Florentino Pérez sin gozar
de su favor no es una empresa fácil. A

pesar de ello y de una reiterada incontinencia que debería
controlar, la buena marcha deportiva del Madrid le han
hecho mejorar algunas posiciones entre los personajes más
influyentes del país, ya que no le acompaña, como en otros
casos, un perfil destacado como industrial o empresario.
Abogado, de 56 años, ha abandonado temporalmente su
actividad profesional para dedicarse por entero a las
obligaciones de su cargo en el club blanco. / O. SUÁREZ
� Puesto número 90 en el año 2007.

83/RAMÓN CALDERÓN
PRESIDENTE DEL REAL MADRID

Anda el presidente del Barcelona
enfrascado en labrarse un futuro
laboral de cara a 2010, año en que
concluye su mandato. Visto que será
difícil que vuelva a su bufete de
abogados, Laporta sigue estrechando
sus lazos con Convergència de cara a
un hipotético salto electoral. Por lo
pronto, en la junta ha ascendido hasta

la vicepresidencia a Jaume Ferrer, de marcado carácter
catalanista e íntimo de los Pujol-Ferrussola. Además, el
presidente espera obtener este año el visto bueno final del
Ayuntamiento para que Norman Foster inicie la faraónica
remodelación del Camp Nou. / FRANCISCO CABEZAS
� Puesto número 89 en el año 2007.

84/JOAN LAPORTA
PRESIDENTE DEL F.C. BARCELONA

85/ANA PASTOR
SECRETARIA POLÍTICA SOCIAL PP

En una legislatura que el PP ha dedicado al 11-M y a la
«ruptura» de España, un alto cargo dedicado a lo social es
alguien con mucho poder y poco que hacer. Ana Pastor
arrancó en la oposición con fuerza, pero fue desapareciendo
a medida que el terrorismo y el modelo de Estado ganaban
sitio en su partido. Sin embargo, el empujón final del PP a
pocos meses de las elecciones viene con más crítica de fondo
y con asuntos que hurgan en las inquietudes y hasta en los
bolsillos de la gente. Pastor, mujer del círculo Rajoy, fue muy
dura con las Políticas de inmigración y sanidad en los tiempos
de la enorme regularización de Jesús Caldera y de la enorme
legislación en Salud Pública de Elena Salgado. La secretaria
de Política Social del PP ha sido un azote para su sucesora en
Sanidad, a la que ha achacado un prohibicionismo feroz y ha
culpado de la mala situación laboral del personal sanitario.
Pastor saludó con respeto el nombramiento de Bernat Soria,
pero sólo le ha dado tres meses de oxígeno: todas las CC.AA.
del PP se levantaron del último Consejo Interterritorial de
Salud del año porque el Gobierno se niega a hablar de
financiación sanitaria, como ordena una sentencia de la
Audiencia Nacional. Un motín marca Pastor. / R. J. ÁLVAREZ
� No apareció entre los 100 en el año 2007.
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TOP 25 / CREADORES DE TENDENCIAS

ADRIÁ, FERRÁN / 45 AÑOS / RESTAURADOR
El indefinible creador, capaz de dar forma a platos tan inverosími-
les como aire de zanahoria con cacao amargo, sobres de piel de
pollo a la flor de azahar, brioche al vapor de mozarella o aire he-

lado de parmesano con muesli, ha sido uno de los últimos perso-
najes condecorados con una Medalla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes. Este año, el gran artísta culinario seguirá derrochando
creatividad en cada plato. Se centrará en elBulli, lugar de culto

que será objeto de un documental que prepara David Pujol. Ade-
más, Vicente Todolí y Richar Hamilton preparan un libro sobre su
participación en Documenta y él mismo tratará el mimetismo en-
tre naturaleza y cocina en otro libro, Nature. Perfil en página 27.

AILANTO / 39 / DISEÑADORES
Iñaki y Aitor Muñoz sacan en breve una línea de paraguas, harán
su segunda colección de gafas, diseñarán uniformes con una em-
presa especializada en hoteles y presentarán en ARCO un sofá.

DALMAU, CUSTODIO / 49 / DISEÑADOR
Ha convertido con su estilo rompedor y colorista a Estados Uni-
dos en su mercado principal. Actores como Brad Pitt llevan su
ropa y desde 1996 presenta sus colecciones en Nueva York.

ALIA, TOMÁS / 43 /DISEÑADOR DE INTERIORES
Uno de los interioristas más influyentes de los últimos tiempos,
tiene varios proyectos entre manos, entre ellos, un hotel en Las
Palmas inspirado en África y un hotel en la Medina de Marrakech.

DELFÍN, DAVID / 36 / DISEÑADOR
El diseño de una botella de vino o el interiorismo de un hotel en
La Rioja son algunos de los proyectos del creador que, además,
presenta la tercera colección de su segunda línea, DAdavidelfin.

AROLA, SERGI / 39 / COCINERO
El centro de Madrid será el nuevo escenario para degustar la
cocina de autor que propone el chef catalán y que se comunica
con la primera pastelería en Madrid del maestro Torreblanca.

DÍEZ DÍEZ, CARLOS / 40 / DISEÑADOR
Sin haber pisado nunca una escuela de moda y teniendo siempre
claro que lo que le interesaba era aprender a fabricarse sus pren-
das cuanto antes, ha llevado sus colecciones a la pasarela Cibeles.

ARZUAGA, AMAYA / 36 / DISEÑADORA
Próximamente presentará una colección de zapatos y una nue-
va línea de complementos. Además, creará un Premio de Arte
para jóvenes artistas y, a final de año, un vino edición limitada.

FLUXA ROSELLÓ, L. / 60 / PTE. CAMPER
La empresa que preside lanza Camper Together, un nuevo pro-
yecto de tiendas diseñadas por diferentes artistas, entre ellos,
Jaime Hayón, que también diseñará unos zapatos para la firma.

OCÁRIZ, MIRIAM / 39 / DISEÑADORA
Afronta esta temporada ilusionada con el lanzamiento de su
primera colección de ropa de niña. Además, diseñará para una
firma de calzado de alta gama y abrirá una tienda en Bilbao.

BENARROCH, ELENA / 52 / DISEÑADORA
Desde que abrió su primera tienda en 1979 la principal preocu-
pación de la peletera ha sido la investigación de la materia
prima con la que trabaja para llevar al límite sus posibilidades.

LABANDA, JORDI / 39 / ILUSTRADOR
Este año lanza su segundo libro recopilatorio de gran formato,
participará en un proyecto de serie limitada de mobiliario que
se expondrá en ARCO y seguirá con sus colecciones de moda.

BLAHNIK, MANOLO / 64 / DISEÑADOR DE CALZADO
Sus diseños son sinónimo de glamour. Artistas como Madonna
o Cameron Díaz han llevado los zapatos de este canario, consa-
grado como uno de los diseñadores de calzado más influyentes.

LOCKING SHOCKING / 38-36 / DISEÑADORES
El tándem formado por Ana González y Óscar Benito ofrecen
un punto de frescura dentro de la moda española y aununcian
para 2008 una noticia muy sorprendente para sus seguidores.

BOSÉ, BIMBA / 32 / MODELO
La musa de David Delfín graba su primer disco en Nueva York
con The Cabriolets. Además, el mes que viene comenzará a ro-
dar una película bajo las órdenes del director Agustín Villaronga.

MARCH, CARMEN / 33 / DISEÑADORA
Galardonada recientemente con un T de Telva, inaugura un nue-
vo espacio en la capital de 300 metros cuadrados. También dise-
ñará joyas con diamantes brown y grises para la firma Suárez.

OLIVA, JUANJO / 36 / DISEÑADOR
2008 será el año en el que tendrá lugar su primer desfile indivi-
dual en Cibeles y en el que colaborará por primera vez con la
empresa de mobiliario de diseño Conceptua diseñando una silla.

PÉREZ, MARINA / 23 / MODELO
Su belleza racial le sirvió, a finales de 2001, para ascender a la ca-
tegoría de top. Desde entonces vive a caballo entre París, Milán y
Londres, donde desfila para firmas como Dior, Chanel o Prada.

RIVERA ORDOÑEZ, CAYETANO / 30 / TORERO
Convertido en un icono de la moda, el diestro afronta su segun-
da temporada como matador con la intención de confirmar la
alternativa y estar presente en las plazas de primera categoría.

RUIZ DE LA PRADA, ÁGATHA / 47 / DISEÑADORA
Desde hace 25 años impregna su universo de formas y colores
en todo lo que toca. Uno de sus últimos proyectos es la autoría
del vestuario de la obra Alicia atraviesa el espejo. Perfil pág. 25.

SÁNCHEZ JUNCO, EDUARDO / 64 / ‘¡HOLA!’
Lleva más de 20 años al frente de una revista del corazón que,
desde su creación, ha hecho del buen gusto, el rigor, el respeto a
la intimidad y la ausencia de escándalos sus señas de identidad.

SARDÁ, ANDRÉS / 78 / DISEÑADOR
Entre sus proyectos más inmediatos está la apertura de una
tienda en Marbella. Se trata de un espacio de más de 100 me-
tros cuadrados divididos en dos plantas en pleno eje comercial.

BUENAFUENTE, ANDREU / 42/ HUMORISTA
Recientemente galardonado con un premio de la Academia de
las Ciencias y las Artes de la Televisión, el cómico catalán sigue
fiel a su cita con la audiencia en BFN, su late night en La Sexta.

URQUIOLA, PATRICIA / 46 / DISEÑADORA
Esta asturiana nacida profesionalmente en Italia, diseña ac-
tualmente para las mejores empresas del panorama interna-
cional del mueble como Molteni, Kartell, Moroso o Alessi.

VÁZQUEZ, JESÚS / 41 / PRESENTADOR DE TV
Después de unos meses de merecidas vacaciones, el presenta-
dor estrella de Telecinco vuelve a la carga con nuevos proyectos
para 2008, entre ellos, la reciente vuelta del programa Allá tú.

Joven, mujer, inteligente y muy
trabajadora: Cuatro elementos para un
cóctel explosivo dentro de todo partido
político en España para el que, en el
caso de Soraya Sáenz de Santamaría,
sólo le falta el de tener un verdadero
peso político. Su aparición en esta lista
de los 500 al cabo de cuatro años como
secretaria ejecutiva de Política Local y

Autonómica del PP da fe de que la opinión pública prima la
diferencia y la empatía con los medios. Abogada del Estado y
persona de confianza de Rajoy, al que llevaba años haciendo
papeles en los distintos ministerios, ha estado detrás de la
redacción de todos los Estatutos y los recursos del PP ante el
Constitucional. / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

86/S. S. DE SANTAMARÍA
SECRETARIA POLÍTICA AUTONÓMICA PP

Su gran reto ahora, después de siete
años al frente de Izquierda Unida, es
lograr que esta formación obtenga en
las elecciones generales más diputados
que los cinco que logró en 2004. Él lo
afronta desde su mejor momento,
dentro y fuera de IU: dentro, porque el
62,52% de los casi 22.000 militantes
que han participado en unas primarias

para elegir su candidato a presidente del Gobierno le han
votado a él frente a alternativa que promovió el PCE; fuera,
porque en las encuestas del CIS es el segundo político mejor
considerado y, según sus colaboradores, porque ya se ve la
influencia que ha tenido IU para que el Gobierno haya
puesto en marcha medidas de tipo social./ AGUSTÍN YANEL
� Puesto número 85 el año 2007.

87/GASPAR LLAMAZARES
COORDINADOR GENERAL DE IU

Con motivo de los 25 años como
diseñadora, en 2007 realizó dos
grandes exposiciones monográficas
(una sobre ropa y otra sobre objetos)
que, proseguirán, itinerantes, por
España. Son una muestra del personal
universo de una de las creadoras más
fértiles, innovadoras y versátiles del
panorama internacional, que sabe

agathizar todo lo que toca. Acaba de lanzar su nuevo
perfume Besos y prepara una colección de alta joyería. Tras
su experiencia en China, tiene previsto potenciar sus
trabajos en Europa del Este y América. A sus tiendas de
Madrid, Barcelona, París, Milán, Oporto y Nueva York,
añade ahora la venta por internet. / J. M. PLAZA
� Puesto 91 en el año 2007.

88/A. RUIZ DE LA PRADA
DISEÑADORA

Tras su éxito internacional con Volver,
que le reportó cinco premios de
interpretación y tres nominaciones (entre
ellas, el Oscar de Hollywood a la mejor
actriz), Penélope vuelve a ser la
protagonista de la nueva película de
Pedro Almódovar, que se rodará antes de
primavera. Ése será uno de sus trabajos
más importantes de un año muy

apretado, en donde participará en el filme Nine en Estados
Unidos; tiene pendientes de estrenar Elegy, de Isabel Coixet, y
Manolete, y a final de temporada rodará una película con
Woody Allen, que consolidará aún más la carrera de esta actriz
que se dio a conocer con Jamón, jamón, y que ha intervenido en
más de 40 películas y ha logrado dos Goyas. / J. M. PLAZA
� Puesto número 72 el año 2007.

89/PENÉLOPE CRUZ
ACTRIZ

90/BERNAT SORIA
MINISTRO DE SANIDAD

El abanderado de los experimentos con células madre
embrionarias debutó con fuerza en 2007 en la escena
política y parece decidido a seguir en ella: ha aceptado
encabezar la candidatura al Congreso por Alicante en las
próximas elecciones generales. Para los que lo conocen,
este salto profesional no resulta sorprendente; su
personalidad combativa e inquieta le ha llevado de
laboratorio en laboratorio, de país en país y de ciudad en
ciudad en los últimos años. Una vez más ha demostrado su
gran capacidad de adaptación al medio, tarea en la que le
han ayudado su estilo afable y trato cercano. Sus
prioridades para los meses que restan de legislatura son
avanzar en la resolución del déficit de profesionales
sanitarios que padece el sistema de salud, acelerar los
procesos de investigación en patologías prevalentes como
el cáncer y la diabetes con actuaciones concretas en el
campo de la medicina regenerativa, seguir combatiendo la
lacra del tabaquismo o reforzar la cooperación entre las
comunidades autónomas para garantizar la equidad de las
prestaciones sanitarias. Aún así, sigue visitando su
laboratorio de Sevilla en sus ratos libres. / I. PERANCHO
� No apareció entre los 100 en el año 2007.
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El paso de los años no aligera nada la
apretadísima agenda de uno de los
mejores cardiólogos del mundo. Su
compromiso con España ahora es más
estrecho que nunca. Viaja a Madrid
cada semana y su liderazgo en el
Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares ya está dando
resultados importantes. Se consolidan

los programas diseñados en un principio y se vislumbra el
potencial que el centro tendrá en Europa en poco tiempo.
Por otra parte, en Nueva York rediseña su gran
departamento del Hospital Monte Sinaí para convertirlo en
el mejor de EEUU. Insistirá seguro en que sin prevención y
promoción de hábitos saludables no se conseguirá frenar la
pandemia de la arterosclerosis./ J. L. DE LA SERNA
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

92/VALENTÍ FUSTER
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARDIOLOGÍA

Como responsable de los contenidos
diarios del periódico es uno de los
artífices de la consolidación del diario
como el segundo de mayor difusión
nacional. Especialista en temas
económicos, a lo largo de trayectoria
periodística sacó a la luz asuntos de
relevancia nacional como, el caso
Filesa o el Caso Ibercop, y, más

recientemente Gescartera o las cuentas secretas del BBVA.
Prolífico escritor, entre su libros figuran La rebelión de los
Albertos, La estafa, De la euforia al descrédito, y el de más
reciente publicación 11-M. La venganza. De verbo fácil y
argumentos sólidos es un contertulio habitual sobre temas
de política en programas de radio y de televisión. / A. F.
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

93/C. GARCÍA-ABADILLO
VICEDIRECTOR DE EL MUNDO

Viendo la trayectoria de esta sevillana
pocos pensarían que es arquitecta. Ha
trabajado en Compaq, Hewlett-
Packard, Airtel y Dell, todas compañías
tecnológicas, antes de recalar en
Google como directora general para
España y Portugal a comienzos de
2006. Más de una vez en estos dos años
ha habido agoreros que han visto su

cabeza en la picota. La última cuando se le señaló como la
voz que confirmó que Google estaba interesada en el
desarrollo de un teléfono móvil. Precisamente, ese teléfono
móvil va a ser uno de los retos a los que se enfrentará la
compañía punto com en 2008, aunque el mayor desafío será
rentablizar su enorme potencial. / JAVIER LÓPEZ TAZÓN
� Puesto número 88 en el año 2007.

91/ISABEL AGUILERA
PRESIDENTA DE GOOGLE ESPAÑA

TOP 25 / ESTABLISHMENT

ALIERTA, CÉSAR / 62 / PRESIDENTE DE TELEFÓNICA
Actualmente este zaragozano disfruta del porvenir bursátil de
Telefónica, gigante que sigue siendo la cuarta operadora a nivel
mundial, lo que le ha hecho olvidar otros tiempos que fueron

mucho más difíciles para la empresa. Este año supone su entra-
da de lleno en varios consejos, entre ellos, el de Telecom Italia
cuya alianza se irá desarrollando a lo largo de todo el 2008, y el
de China Netcom, compañía en la que lleva volcado plenamente

desde el pasado año y que hoy en día es la segunda compañía
de telefonía fija en Asia y que es socia de Telefónica, aunque pa-
ra llegar a ser consejero en este último todavía tiene que espe-
rar a que el grupo alcance un 10% del capital. Perfil en pág. 9.

ALMUNIA, JOAQUÍN /59/ COMISARIO EUROPEO
Un año no precisamente sencillo. Insistirá en la necesidad de re-
formas para elevar las tasas de crecimiento, incrementar la pro-
ductividadyunmejorusode la fuerzadetrabajo. Perfil enpág. 17.

CEBRIÁN, JUAN L. /63/ CONSEJ. DELEGADO PRISA
Continuará haciendo uso de su influencia política para ganarle a
Mediapro la partida de la guerra del fútbol para poder subir así
puntos, dentro de Prisa, frente a Díez Polanco. Perfil en pág. 13.

ÁLVAREZ, ISIDORO / 71 / PTE. EL CORTE INGLÉS
Esel reyde losgrandesalmacenes,al tenerpresenciaencasi todo
el territorionacionalyademásdesuexpansióneuropea, ladiversi-
ficaciónesyaunhechoconelacuerdoconRepsol .Perfilenpág. 10.

DÍAZ FERRÁN, G. /65/ PRESIDENTE CEOE
Todo parece indicar que seguirá el modelo de Cuevas, su ante-
cesor y que llevaba 23 años en el cargo. Con las elecciones ten-
drá que empezar a exigir reformas laborales. Perfil en pág. 23.

AZNAR, JOSÉ MARÍA / 54 / PRESIDENTE DE FAES
El ex presidente del Gobierno continúa al mando de la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales y recientementehapubli-
cado Cartas a un joven español, su nuevo libro. Perfil en pág. 16.

ENTRECANALES, J.M. /45/ PTE. ENDESA
Además de sus proyectos en Endesa, el ejecutivo madrileño
pretende consolidar el grupo Acciona, del que también es pre-
sidente, en el ámbito de las energías renovables. Perfil en pág. 6.

BLÁZQUEZ, RICARDO / 65 / CONF. EPISCOPAL
Desde 2005 es presidente de la Conferencia Episcopal y aho-
ra en 2008 termina su mandato. Las elecciones episcopales de
marzo determinarán si es elegido de nuevo. Perfil en pág. 22.

FORNESA, RICARDO / 76 / CRITERIA CAIXA CORP
Desde que se convirtió en el presidente de Criteria pretende con
su lanzamiento a Bolsa situarla en una óptima posición y conse-
guir más recursos para la expansión de La Caixa. Perfil en pág. 15.

LAPORTA, JOAN / 44 / PRESIDENTE F.C. BARCELONA
Elpresidenteculé tienemuchas aspiraciones.Mientraspiensa qué
pasará al concluir su mandato en 2010 , espera una posible remo-
delación del Camp Nou por Norman Foster. Perfil en pág. 24.

BOTÍN, ANA PATRICIA / 47/ PRESIDENTA BANESTO
Continúa siendo una de las empresarias más importantes y des-
tacadas de toda Europa al frente de Banesto, banco que preside
y que obtuvo grandes beneficios durante 2007. Perfil en pág. 8.

GABILONDO, IÑAKI / 64 / PERIODISTA
Aunque muchos no descartan que el periodista decida retirarse,
Gabilondo sigue al pie del cañón en los informativos de Cua-
tro, cadena que poco a poco sigue creciendo. Perfil en pág. 22.

BOTÍN, EMILIO / 73 / PRESIDENTE DEL GRUPO SCH
Sigue subiendo como la espuma en todos los ranking de poder.
El banquero español se centrará en 2008 en que el Santander se
asiente en Brasil como segundo banco del país. Perfil en pág. 5.

GONZÁLEZ, FRANCISCO / 62/ PRESIDENTE BBVA
Continúa intentando expandirse por América, aprovechando
que el sector de la banca en EE.UU. no está a la vanguardia,
antesdeque lo intentenotrosdesuscompetidores. Perfil enpág.5.

CALDERÓN, RAMÓN / 56 / PTE. REAL MADRID C.F.
Ha conseguido un buen año de resultados y tras la destitución de
Capello, elequipoharegresado a una posición más acorde con su
nombre y luchará por hacerse con La Décima. Perfil en pág. 24.

JIMÉNEZ LOSANTOS, FEDERICO / 55 / PERIODISTA
Tras renovar el pasado año por una temporada más, el periodista
pretende continuar siendo un referente en el debate político así
comomantenera laCopeentre lasmásecuchadas.Perfilenpág.7.

LARA BOSCH, J. M. / 59 / PTE. GRUPO PLANETA
Comenzó con editoriales y en la actualidad reúne grandesmedios
de comunicación como Antena 3, cadena de la que es accionista,
incluye ahora en su diversificación a Vueling . Perfil en pág. 11.

ORTEGA, AMANCIO / 71 / PRESIDENTE DE INDITEX
Su grupo no conoce fronteras, aunque Europa continuará sien-
do la principal zona de expansión. Otro de sus retos será consoli-
dar internet como canal de comercialización. Perfil en pág. 7.

PÉREZ, FLORENTINO / 60 / PRESIDENTE DE ACS
ACSyDragadoscontinúanarraigandosuposiciónenelmercadode
lasgrandesobraseinfraestructurasysiguencreciendoenelnego-
cio de las concesiones, dentro y fuera de España. Perfil pág. 12.

RAJOY, MARIANO / 50 / PRESIDENTE DEL PP
Sin duda este es el año que decide el futuro de Rajoy para bien o
para mal. Las próximas elecciones de marzo pondrán desenlace
a sus aspiraciones de alcanzar la presidencia. Perfil en pág. 4.

RAMÍREZ, PEDRO J. / 55 / DIRECTOR DE EL MUNDO
El2008esunañodecambiosydeproyectosparaPedroJ.Ramí-
rez,cabezavisibledelnuevogrupoUnidadEditorialquesehacon-
vertidoenunimperio delaprensaescritaenEspaña.Perfilenpág.6.

RATO, RODRIGO / 58 / POLÍTICO
Su dimisión como director del FMI llevó a las especulaciones so-
bre su posible vuelta a la política. Lo que sí está claro es que en fe-
brero será director general del Banco Lazard. Perfil en pág. 16.

CAÑIZARES, ANTONIO / 62 / CARDENAL PRIMADO
Sus proyectos dependerán totalmente de las elecciones episcopa-
les , que en el caso de que Rouco Varela le ceda el paso le llevará a
enfrentarse cara a cara con Ricardo Blázquez. Perfil en pág. 27.

ROUCO, ANTONIO Mª / 70 / ARZOBISPO DE MADRID
Las riendas de la Iglesia se mantienen en sus manos, aunque la si-
tuación podría cambiar a partir del próximo mes de marzo, mo-
mento en el que habrá elecciones episcopales. Perfil en pág. 26.

SÁNCHEZ GALÁN, IGNACIO / 57 / PTE. IBERDROLA
TodavíasiguevigentesuPlan2007-2009enelqueapuestaporel
negocio energético. Entre sus planes está que la nueva Iberdrola
funcione como un todo en sus tres mercados. Perfil en pág. 11.

Sehaconvertidoenelreferentesocialde
lasvíctimasdel terrorismocríticasconla
actualpolíticacontraETAdeRodríguez
Zapatero.Bajo loquehadenominado
comorebelióncívicahaconvocado
manifestacionesquehancontadoconun
respaldomultitudinario.Este jienensede
39años,apenas llevaalgomásdetresaños
liderandolaasociaciónmayoritariade

víctimas, laquenacióenlosañosdelplomoyhaservidodurante
décadascomoconcienciasocialpara losespañoles.Alcarazperdió
asuhermanode19añosyasussobrinasgemelas,detresaños,en
elatentadocontra lacasacuartelde laGuardiaCivilenZaragoza,
hacemásde20años.En2006fuereelegidopresidentedelaAVT
enundurocongresocontraelsector lideradoporManuelBroseta
y loshermanosPortero. /F.LÁZARO
� No aparecióentre los100enelaño2007.

94/FRANCISCO J. ALCARAZ
PRESIDENTE DE LA AVT

95/A. M. ROUCO VARELA
ARZOBISPO DE MADRID

Sucedió al cardenal Suquía como el hombre de Roma en
España. En 1994, en Madrid. Y en 1999, en la cúpula del
episcopado. Antonio María Rouco Varela se mantuvo en
el cargo de presidente de la CEE hasta 2005 y no revalidó
su puesto por un simple voto, cuando la corona episcopal
pasó a manos de Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao.
Blázquez lleva un trienio reinando en el episcopado, pero
sin mandar. Las riendas de la Iglesia siguen en manos de
Rouco. Ha controlado la CEE a través de su secretario, el
padre Camino y acaba de dar dos muestras de su sobrado
poder. La primera, nombrar a Martínez Camino su obispo
auxiliar en contra del parecer de la Compañía de Jesús. La
segunda, promover a la diócesis de Lugo a su propio
sobrino, Alfonso Carrasco Rouco. Pero la exhibición
pública de tanto poder podría jugar en su contra de cara a
las elecciones episcopales del próximo mes de marzo. Si
no sale elegido, seguirá moviendo los hilos en la sombra.
Si vuelve a la presidencia del episcopado, será el broche
de oro a su carrera, junto a la más que probable
organización de la Jornada Mundial de la Juventud de
2010, con la visita del Papa incluida. / J. M. VIDAL
� No apareció entre los 100 en el año 2007.
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TOP 25 / EMÉRITOS

ANGUITA, JULIO / 66 AÑOS / EX COORDINADOR IU
Maestro de profesión y ex alcalde de Córdoba, Anguita conti-
núa con los proyectos emprendidos el pasado año. Además de
seguir participando en cursos, conferencias y jornadas sobre

temas de actualidad política prosigue su labor como militante
de base de Izquierda Unida, como miembro de la dirección fe-
deral del PCE, partido del que forma parte desde 1972, y como
coordinador del Manifiesto-Programa de este partido. Además,

colabora semanalmente con las revistas La Clave y El Econo-
mista, lleva una sección quincenal en Mundo Obrero, y está
preparando un nuevo libro de reflexiones acerca de la política,
la democracia, el socialismo, los derechos humanos y la ética.

ANSON, LUIS MARÍA / 71 / ACADÉMICO Y PERIODISTA
Más de 100 galardones avalan la labor del fundador de La
Razón y El Cultural, que este año prepara el lanzamiento de
El Imparcial, un nuevo periódico digital. Perfil en página 18.

GUERRA, ALFONSO / 67 / PRESIDENTE PSOE
Acaban de cumplirse 25 años desde que, de la mano de Felipe
González, fuese el número dos del gobierno de la nación tras la
victoria histórica producida en las elecciones generales de 1982.

ARZALLUZ, XABIER / 75 / EX PRESIDENTE DEL PNV
Tras más de 20 años al frente del PNV, este antiguo jesuita, que
ha dejado un legado de declaraciones controvertidas, sigue
siendo igual de polémico que antes de abandonar la política.

FDEZ. CAMPO, SABINO / 89 / EX JEFE CASA REAL
En 1977 fue designado por el Rey Juan Carlos I Secretario Ge-
neral de la Casa de Su Majestad el Rey hasta 1993, siendo al
mismo tiempo desde 1990, Jefe de la Casa de Su Majestad.

AYALA, FRANCISCO / 101 / ESCRITOR
Aunque ha sido propuesto durante 12 años consecutivos, el Pre-
mio Nobel es el único que aún se le resiste a este granadino. ¿Se-
rá 2008 el año en el que, por fin, le otorguen este galardón?

FRAGA, MANUEL / 84 / EX PRESIDENTE DE GALICIA
Toda una institución en la política, depués de ocupar cargos
destacados durante el franquismo y con la llegada de la Demo-
cracia, actualmente tiene un acta de diputado en el Senado.

BUENO, GUSTAVO / 83 / FILÓSOFO
Pendiente de terminar el tomo seis de la Teoría del cierre catego-
rial, da lecciones en el Conservatorio de Oviedo, donde le han pe-
dido que recoja su trabajo en torno a una filosofía de la música.

GARCÍA BERLANGA, LUIS / 86 / CINEASTA
Más de una veintena de películas y múltiples premios como
el PrÍncipe de Asturias y la Medalla de Oro de las Bellas Artes
avalan la labor del director de Bienvenido, Mister Marshall.

MATUTE, ANA MARÍA / 82 / ESCRITORA
Miembro de la Real Academia Española de la Lengua, es
considerada como la mejor novelista de la posguerra civil y
acaba de obtener el Premio Nacional de las Letras Españolas.

CALVO SOTELO, L. / 81 / EX PRESIDENTE
Fue designado ministro de Comercio en el primer Gobierno de
la Monarquía, que presidía Arias Navarro y del que formaban
parte como ministros Adolfo Suárez o Manuel Fraga entre otros.

GONZÁLEZ, FELIPE / 65 / EX PTE. DEL GOBIERNO
Alejado de la política desde 1996, acaba de ver compensado
su afÁn europeísta al ser nombrado presidente del grupo de
reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. Perfil página 19.

CAMACHO, MARCELINO / 89 / EX SEC. GRAL. CC.OO.
Aunque actualmente no tiene poder sindical ni político direc-
to, puede permitirse el lujo de presumir de no haberse plega-
do nunca ni ante Franco ni ante las burocracias sindicales.

GRISOLÍA, SANTIAGO / 85 / INVESTIGADOR
El premio Príncipe de Asturias, considerado como una eminen-
cia en la medicina bioquímica, recientemente ha alertado de
que la superpoblación es el problema central de la Humanidad.

CARRILLO, S. / 92 / EX SEC. GENERAL DEL PCE
En el 30 aniversario de las primeras elecciones de la Demo-
cracia, ha estado de actualidad por su defensa de la Ley de la
Memoria Histórica. Continúa colaborando en varios medios.

IBARROLA, AGUSTÍN / 84 / PINTOR
El creador de El bosque de Oma y Los cubos de la memoria,
amenazado por ETA, está vinculado como miembro fundador a
¡Basta Ya!, plataforma cívica desde la que lucha contra la banda.

MENÉNDEZ, AURELIO / 80 / EX CATEDRÁTICO
Ex ministro y magistrado del TC es socio fundador de Uría y Me-
néndez, uno de los bufetes más prestigiosos del país, donde si-
gue desarrollando su actividad en la sede del despacho en Madrid.

MINGOTE, ANTONIO / 88 / HUMORISTA GRÁFICO
El polifacético artista mantiene su colaboración diaria con
ABC y su dedicación a la Real Académia Española de la Len-
gua, de la que forma parte desde 1987 ocupando el sillón r.

MIRET MAGDALENA, ENRIQUE / 93 / TEÓLOGO
El teólogo, escritor y conferenciante apuesta por una «escuela
pública que enseñe una moral común y que eduque en la convi-
vencia humana dentro de los preceptos de todo ser humano».

NIEVA, FRANCISCO / 83 / DRAMATURGO
Su prolífica producción teatral le ha valido numerosos galar-
dónes, entre ellos el Príncipe de Asturias, que le han hecho
ganarse el apelativo de mejor autor vivo del teatro español.

PUJOL, JORDI / 77 / EX PTE. DE LA GENERALITAT
Publica el primer volumen de Memorias, un libro en el que relata
su antigua afición por La Zarzuela, las calabazas que se llevó la
primeravezquesedeclaróasumujerysuadmiraciónporelPSUC.

REDONDO, NICOLÁS / 80 / EX SEC. GENERAL UGT
Con más de una década a cargo de UGT, ha sido una de las vo-
ces disidentes dentro de las filas del PSOE y ha criticado la pos-
tura frente a ETA que ha mantenido el Ejecutivo de Zapatero.

DELIBES, MIGUEL / 87 / ESCRITOR
Con 60 años en la profesión, es uno de los literatos españoles
vivos con más galardones en su haber, entre los que destaca el
Cervantes, el Príncipe de Asturias y el Nacional de Narrativa.

SAMARANCH, J. A. / 87 / EX PRESIDENTE DEL COI
Presidente de honor vitalicio de esta organización, durante
los 21 años que estuvo en la presidencia del COI consiguió, en-
tre otras cosas, acabar con el boicot político de los juegos.

SAMPEDRO, JOSÉ LUIS / 90 / ESCRITOR
Con una veintena de obras económicas y literarias a sus expal-
das y varios premios en su haber que reconocen su labor, el au-
tor de La sonrisa etrusca sigue en activo dando conferencias.

A pesar de ocupar la vicepresidencia
ejecutiva del Grupo Zeta desde mayo
de 2001, poco después de la muerte de
su padre, Antonio Asensio Mosbah
sigue siendo un veinteañero. Desde
hace meses, Zeta está en el punto de
mira del sector y de los medios por la
supuesta pretensión del grupo de
desinvertir hasta un 30% de su capital

para aumentar su participación en el sector audiovisual. La
fortaleza de Zeta se sustenta sobre el diario regional El
Periódico de Catalunya, las revistas Interviú y Tiempo, el
periódico deportivo Sport y la editorial Ediciones B. Antonio
Asensio es licenciado en Ciencias Empresariales y su gran
inversión de 2007 fue en MyStrands. / M. C.
� Puesto número 99 el año 2007.

99/ANTONIO ASENSIO
VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ZETA

Constituye la incansable voz de crítica
al lehendakari. Frágil sólo en aparien-
cia, la mejor baza electoral del PP en
Euskadi afronta la revitalización de un
partido lastrado por la amenaza de ETA
y la presión de su entorno radical. Tras
superar un cáncer, regresa con ener-
gías renovadas a la política. Mantiene
vivas las señas de identidad de su men-

tor en politica, Gregorio Ordóñez, cuenta con el apoyo explí-
cito de la dirección del partido encabezado por Rajoy y bus-
cará en los comicios autonómicos que se celebrarán en el úl-
timo trimestre de 2008 que el PP rentabilice su condición de
único partido de la oposición tras los pactos presupuestarios
alcanzados por el PNV y el PSE en las instituciones más im-
portantes del País Vasco. / JOSEAN IZARRA
� No apareció entre los 100 en el año 207.

98/MARÍA SAN GIL
PRESIDENTA DEL PP DEL PAÍS VASCO

Fernando Moraleda empezará el año con
perspectivas de cambio que llegarán con
las elecciones generales. El secretario de
Estado de Comunicación tendrá
previsiblemente acta de diputado en la
próxima legislatura. Su nombre figurará
en la lista del PSOE por Ciudad Real y,
tras la retirada de Manuel Marín de la
vida política, tiene prácticamente

asegurado el escaño en el Congreso. Se da por hecho que
Moraleda, si el PSOE repite victoria electoral, no seguirá al
frente de la comunicación gubernamental. Muchos son los que
barajan su nombre como posible ministro de Agricultura. De
ganar en las urnas, el futuro político del secretario de Estado
estará en manos de su amigo Zapatero. /M. C.
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

97/FERNANDO MORALEDA
SECRETARIO ESTADO DE COMUNICACIÓN

El año 2007 ha sido especialmente
intenso y dulce para Ferrán Adriá y
elBulli, que fue elegido, de nuevo, el
mejor restaurante del mundo. Por su
parte, Adriá recibió la Medalla de Oro
de Bellas Artes, y fue invitado a la
Documenta de Kassel, la muestra más
prestigiosa de arte contemporáneo. Su
participación levantó polémica, pero

demostró que la cocina puede ser un arte, y como tal se
presentó. Para el 2008, Adriá tiene previsto dejar la mayoría
de sus negocios, centrarse en su restaurante (sobre el que se
hará un documental) y potenciar la recién creada fundación
Alicia. También publicará Nature, un libro sobre el
mimetismo entre cocina y naturaleza, y otro sobre su
experiencia en Documenta./ J. M. PLAZA
� No apareció entre los 100 en el año 2007.

100/FERRÁN ADRIÁ
RESTAURADOR

96/ANTONIO CAÑIZARES
ARZOBISPO DE TOLEDO

Como arzobispo de Toledo desde 2002, a Antonio
Cañizares Llovera (Utiel, 1945) le corresponde el título de
Primado de España. Un título otrora jurisdiccional y hoy
simplemente honorífico, al que el purpurado está
rescatando del polvo de la Historia. Porque Cañizares
ejerce de Primado. Y, desde Toledo, imparte doctrina a
toda la Iglesia española.Líder del sector más
conservador, inteligente y lanzado, se ha convertido en el
azote del Gobierno socialista. Tanto que algunos le
llaman ya Recaredo o el látigo de Zapatero. Acérrimo
defensor de la unidad de España como “bien moral”, se
opone frontalmente a Educación para la Ciudadanía.
Tanto que llegó a acusar de «colaborar con el Mal» a los
religiosos de las escuelas católicas por impartir la
asignatura en sus centros. En las elecciones episcopales
del próximo mes de marzo, si Rouco le cede el paso,
plantará cara a Blázquez. Y puede contar con los votos de
un nutrido grupo de obispos del clan de Toledo. Si Rouco
decide optar de nuevo al cargo, Cañizares puede esperar.
Es el cardenal más joven de España y le queda mucho
recorrido. / J. M. VIDAL.
� Puesto número 93 en el año 2007.
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TOP 20
ANDALUCÍA

MEDEL CÁMARA, BRAULIO
/ 60 / PTE. DE UNICAJA
Además de ser el máximo responsable
de Unicaja es el encargado de presidir
el BEF, una integración de las seis cajas
de ahorros andaluzas constituidas el
pasado mes de abril. Al frente de Unica-
ja, ha firmado un acuerdo con la Univer-
sidad de Málaga por el que la entidad fi-
nanciera colaborará con la Cátedra
Unesco de Comunicación. / L.VALERIO

ALMERÍA / CÁDIZ / CÓRDOBA / GRANADA

/ HUELVA / JAÉN / MÁLAGA / SEVILLA

AGUILAR RIVERO, ROSA / 49
Alcaldesa de Córdoba.

ÁLVAREZ COLUNGA, R. / 71
Empresario y Pte. Fundación CEA.

AMIGO VALLEJO, C. / 73
Cardenal arzobispo de Sevilla.

ARENAS, JAVIER / 50
Presidente del PP de Andalucía.

BENJUMEA, RAFAEL / 50
Presidente de Abengoa.

CABALLERO, J. MANUEL / 81
Escritor y poeta.

CHAMIZO DE LA RUBIA, J. / 81
Defensor del Pueblo Andaluz

CHAVES, MANUEL / 62
Presidente del Gobierno andaluz.

GRIÑÁN, JOSÉ ANTONIO / 61
Consejero de Economía y Hacienda.

HERRERA, CARLOS / 51
Periodista.

HERRERO LEÓN, S. / 60
Pte. Confederación Empresarial

JOLY MTZ. DE SALAZAR, J. /
Presidente del Grupo Joly.

MORENO, Mª DEL MAR / 45
Presidenta del Parlamento andaluz.

PORTILLO, LUIS / 46
Pte. de la inmobiliaria Inmocaral.

PULIDO, ANTONIO / 42
Presidente de Cajasol.

QUINTERO, JESÚS / 60
Periodista.

TORRES, MIGUEL ÁNGEL / 36
Juez.

VALLEJO, FRANCISCO / 52
Consejero de la Junta Andaluza.

ZARRIAS, GASPAR / 52
Consejero de Presidencia de la Junta.

TOP 20
ARAGÓN

BELLOCH, J. A. / 57 /
ALCALDE DE ZARAGOZA
A seis meses de la apertura de la Ex-
posición Internacional, el Consistorio
que capitanea Belloch ultima el plan de
acompañamiento que abarca cerca de
300 obras. Proyectos que según el
balance del alcalde reportarán a la ca-
pital 500 hectáreas de zonas verdes,
un conjunto de infraestruturas, ade-
más de los pabellones de Ranillas. / L.V.

HUESCA / TERUEL / ZARAGOZA

ALIERTA, CÉSAR / 62
Presidente Telefónica.

BANDRÉS MOLINÉ, E. / 50
Pte. del Real Zaragoza.

BIEL RIVERA, J. A. / 61
Vpte. de la Comunidad de Aragón.

BUNBURY, ENRIQUE / 41
Cantante.

FATÁS CABEZA, G. / 63
Director del Heraldo de Aragón.

FRANCO LAHOZ, AMADO / 62
Presidente de Ibercaja.

GARCÍA MONTES, T.OMÁS / 48
Director gral de Caja Inmaculada.

GARCÍA VICENTE, F. / 59
Justicia de Aragón.

GISTAU, ROQUE / 61
Pte. Expoagua Zaragoza 2008.

IGLESIAS, MARCELINO / 57
Pte. de Aragón.

LABORDETA SUBIAS, J. A. / 72
Diputado por la Chunta Aragonesista.

LAMBÁN MONTAÑÉS, J. / 50
Pte. Diputación Provincial de Zaragoza.

LISO, MIGUEL ÁNGEL / 51
Dtor. editorial de Zeta.

LUENGO, ÁNGEL / 79
Pte. del Grupo Luengo y Samca.

MORLÁN, VÍCTOR / 60
Sec. de Estado de Infraestructuras.

PÉREZ BAYONA, A. / 62
Pte. General Motors España (Opel).

PÉTRIZ CALVO, FELIPE / 55
Rector Universidad de Zaragoza.

PIZARRO, MANUEL / 56
Presidente Honorífico de Endesa.

TERUEL IZQUIERDO, M. / 51
Pte. Cámara Comercio de Zaragoza.

TOP 20
BALEARES

MUNAR, M. ANTONIA / 52 /
PTA. CONSELL MALLORCA
Tras 15 años de liderazgo al frente de
Unió Mallorquina (UM), Munar abando-
nó su puesto para presidir el Parlamen-
to de Baleares. Pocos meses después,
fue designada presidenta de honor de
UM por su «trayectoria política» en Ba-
leares. Entre sus própósitos para
2008, desea que sea «un año de a-
cuerdos» entre los partidos. / L.V.

BALEARES

ANTICH, FRANCESC / 49
Presidente del Gobierno balear.

ARMENGOL, FRANCINA / 36
Presidenta del Consell de Mallorca.

BARCELÓ I MARTI, JOANA / 47
Presidenta del Consell de Menorca.

BARCELÓ, MIQUEL / 50
Pintor.

BARCELÓ, SIMÓN PEDRO / 41
Copresidente del Grupo Barceló.

BATLE, PERE /
Director general de Sa Nostra.

CALVO, AINA /
Alcaldesa de Palma.

DELGADO, CARLOS / 42
Alcalde de Calviá.

ESCARRER, GABRIEL / 72
Presidente de Sol Meliá.

ESTARÁS, ROSA / 42
Presidenta del PP de baleares.

FLUXÀ ROSSELLO, MIQUEL / 68
Presidente de Iberostar.

GUAL DE TORRELLA, J. / 61
Pte. Cámara Comercio de Mallorca.

HIDALGO, MARÍA JOSÉ / 38
Directora general de Air Europa.

MATUTES, ABEL / 66
Pte. Grupo Matutes y ex ministro.

MESQUIDA, JOAN / 46
Mando único Policía y Guardia Civil.

MIDDELMANN, ÁLVARO /
Dtor. gral. Air Berlín España y Portugal

NADAL, RAFA / 21
Tenista.

OLIVER, JOSEP / 73
Presidente de la Patronal CAEB.

RIU, CARMEN /
Consejera delegada de RIU.

TOP 20
CANARIAS

RIVERO,P./55 /PTE.DEL
GOBIERNOCANARIO
Se estrenó en el Gobierno de las Islas el
pasado año, tomando el relevo de la le-
gislatura de Adán Martín. Para 2008
tiene en mente varias prioridades co-
mo consensuar las políticas que se im-
pulsarán para afrontar este nuevo ciclo
económico , con los agentes sociales,
económicos, académicos y todas las
fuerzas políticas. / M. RUISÁNCHEZ

TENERIFE / LAS PALMAS

ACHI, AMID /
Empresario del Grupo Número 1.

CASTRO C., ANTONIO / 61
Pte. del Parlamento de Canarias.

CONCEPCIÓN, MIGUEL /
Empresario y Pte. Club D. Tenerife.

GARCÍA ALCALDE, G. / 61
Dtor.graldeEditorialPrensadeCanarias.

GONZÁLEZ MARTÍN, I. / 71
Pte. Cámara de Comercio de Tenerife.

JIMÉNEZ, AMBROSIO /
Propietario Grupo COINTE.

LÓPEZ AGUILAR, J. F. / 46
Secretario Gral PSC-PSOE.

LÓPEZ GLEZ., EUSTASIO / 64
Presidente del Grupo Lopesan.

MELCHIOR, RICARDO / 59
Presidente del Cabildo de Tenerife.

ORAMAS, ANA / 49
Alcaldesa de La Laguna de Tenerife.

PLASENCIA, ANTONIO / 68
Presidente de la FEPECO.

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JOSÉ /
Editor del Periódico El Día.

SAAVEDRA, JERÓNIMO / 71
Alcalde de Las Palmas de G. Canaria.

SÁNCHEZ RGUEZ., JOSÉ / 70
Presidente de la empresa JSP.

SEGURA CLAVEL, JOSÉ / 63
Delegado del Gobierno de Canarias.

SORIA, JOSÉ MANUEL / 49
Vicepresidente del Gobierno.

SUÁREZ, GERMÁN / 62
Presidente de Astican.

TADEO, ÁNGEL LUIS / 56
Pte.CámaradeComerciodeLasPalmas.

ZEROLO, MIGUEL / 49
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

TOP 20
C-LA MANCHA

PIQUERAS, PEDRO / 52 /
INFORMATIVOS TELE5
Conocimos su cara en 1988 cuando
presentaba el Telediario de Televión
Española. Actualmente es el director
de Informativos Telecinco y en sólo
dos años ha conseguido remodelar es-
te espacio infomativo y colocar a la ca-
dena privada al nivel de audiencias de
las otras cadenas, consolidándose co-
mo una seria competidora. / M.J.NIETO

ALBACETE / CIUDAD REAL / CUENCA

/ GUADALAJARA / TOLEDO

ALMODÓVAR, PEDRO / 58
Director de cine.

ARAUJO, M. LUISA / 55
Consejera de Economía y Hacienda.

BARATO, PEDRO / 48
Presidente nacional de Asaja.

BÁRCENAS, JESÚS / 54
Presidente de CEPYME.

BARREDA, JOSÉ MARÍA / 54
Pte. Junta de Comunidades.

BONO, JOSÉ / 57
Ex ministro de Defensa.

CAÑIZARES, ANTONIO / 62
Arzobispo de Toledo.

COSPEDAL, Mª DOLORES / 42
Pte. PP de Castilla-La Mancha.

DÍAZ DE MERA, DOMINGO /
Empresario.

FALCÓ, CARLOS / 70
Marqués de Griñón y vinatero.

GARCÍA PAGE, EMILIANO / 39
Alcalde de Toledo.

HDEZ. MOLTÓ, J. PEDRO / 55
Pte. Caja Castilla-La Mancha.

LAMATA, FERNANDO / 53
Vicepresidente del Gobierno regional.

LEÓN TREVIÑO, JUAN A. / 62
Pte. Cámara de Comercio de C. Real.

LÓPEZ, ANTONIO / 71
Pintor y escultor.

MTNEZ. ATAZ, ERNESTO / 57
Universidad de Castilla-La Mancha.

MELLADO, MIGUEL ÁNGEL / 51
Vicedirector de EL MUNDO.

PARDO, FRANCISCO / 45
Pte. Cortes de Castilla-La Mancha.

SAIZ CORTÉS, ALBERTO / 54
Director del CNI.

TOP 20 / ASTURIAS

ASTURIAS

ABILIO, SERAFÍN / 65
Pte. Confed. Asturiana Construcción.

ALONSO, FERNANDO / 26
Piloto de Fórmula 1.

ÁLVAREZ A., VICENTE / 63
Presidente del Principado.

ÁLVAREZ, ISIDORO / 72
Presidente de El Corte Inglés.

ÁLVAREZ, JOSÉ RAMÓN / 67
Presidente de Aceralia.

COSMEN ADELAIDA, JOSÉ / 76
Dueño de la compañía Alsa.

DE LORENZO, GABINO / 64
Alcalde de Oviedo.

FDEZ. FELGUEROSO, PAZ / 70
Alcaldesa de Gijón.

FERNÁNDEZ VILLA, J.A. / 63
Dirigente del sindicato SOMA-UGT.

GARCÍA, GRACIANO / 68
Dtor. Fundación Príncipe de Asturias.

GARCÍA VIGÓN, SEVERINO /68
Presidente de la FADE.

HERRERO, BLAS. / 58
Propietario Kiss FM.

LLAMAZARES, GASPAR / 50
Coordinador general de IU.

MASAVEU, FERNANDO / 41
Presidente del Grupo Masaveu.

MENÉNDEZ, MANUEL / 48
Presidente de Cajastur.

RATO, RODRIGO / 58
Ex director gerente del FMI.

RODRÍGUEZ, FRANCISCO / 70
Presidente del Grupo Reny Picot.

VAQUERO, JOSÉ MANUEL / 61
Consejero delegado Prensa Asturiana.

VÁZQUEZ, JUAN / 55
Rector de la Universidad de Oviedo.

GARCIA, V.

/ 73 AÑOS
Directorde laRAE.

Lleva al frente de
la Real Academia
Española de la

Lengua desde 1998. Ha conseguido
que la institución se haya renovado
y pretende unificar el castellano a
ambas orillas del océano. / M. R.
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TOP 20
C. Y LEÓN

RUIZ, MARÍA JESÚS / 46 /
VIPTA. PRIMERA JUNTA
Mujer de confianza de Juan Vicente
Herrera, dejó la Consejería de Medio
Ambiente para convertirse en la pri-
mera mujer al frente de la Vicepresi-
dencia Primera de la Junta de Casti-
lla y León. Ahora, tras las elecciones
del pasado mes de mayo, vuelve a to-
mar posiciones en la Consejería que
abandonó en 2004. / ANA BORNAY

AVILA/BURGOS/LEÓN/PALENCIA/SEGOVIA

/SALAMANCA/SORIA/VALLADOLID/ ZAMORA

ÁCEBES, ÁNGEL / 48
Secretario general del PP.

ALEJO, MIGUEL / 56
Delegado del Gobierno en C. y León.

ALONSO, JOSÉ ANTONIO / 46
Ministro de Defensa.

ÁLVAREZ, DAVID / 79
Pte. del Grupo Eulen y Vega Sicilia.

BALLVÉ, PEDRO / 52
Presidente del Grupo Campofrío.

CALDERA, JESÚS / 49
Ministro de Trabajo y AA.SS.

DELIVES, MIGUEL/ 87
Escritor.

FERMOSO, JULIO / 58
Presidente de Caja Duero.

FDEZ. SANTIAGO, J. M. / 48
Pte. de las Cortes de C. y León.

HERRERA, JUAN VICENTE / 50
Pte. de la Junta de Castilla y León.

HIDALGO, JUAN JOSÉ / 65
Presidente del Grupo Globalia.

LLAMAS, SANTOS / 58
Presidente de Caja España.

MÉNDEZ POZO, A. M./ 62
Pte. del grupo Promecal.

MOZOS, J. V. DE LOS / 43
Consejero director gral. de Nissan.

SÁNCHEZ GALÁN, J. I. / 56
Presidente de Iberdrola.

SÁNCHEZ RUIPÉREZ, G. /81
Fundador de la Editorial Anaya.

ULIBARRI, JOSÉ LUIS / 52
Presidente del Grupo Begar.

VILLALBA, ÁNGEL / 57
Secretario gral. PSOE de C. y León.

VILLANUEVA, TOMÁS / 53
Consejero de Economía y Empleo.

TOP 20
CATALUÑA

BONET, JOSEP LLUÍS / 66 /
PTE. DE FREIXENET
El Grupo Freixenet ha decidido relan-
zar su imagen. La publicidad se ha
convertido para la empresa en una
estrategia no sólo a nivel televisivo si-
no que mediante su página web han
buscado la interacción con sus consu-
midores. También continúa presidien-
do la junta directiva de Marca Renom-
brada de España. / M. RUISÁNCHEZ

BARCELONA / GIRONA / LLEIDA

/ TARRAGONA

ALEMANY, SALVADOR / 63
Consejero delegado de Abertis.

BRUFAU, ANTONI / 58
Presidente de Repsol YPF.

CAROD-ROVIRA, J. L. / 55
Vicepresidente de la Generalitat.

CASTELLS, ANTONI / 57
Conseller de Economía y Finanzas.

CLOS, JOAN / 58
Ministro de Industria.

DURAN I LLEIDA, J. A. / 55
Secretario general de CiU.

FAINÈ, ISIDRE / 65
Presidente de La Caixa.

FORNESA, RICARD / 76
Presidente de Criteria Caixa Corp.

HEREU, JORDI / 42
Alcalde de Barcelona.

LAPORTA, JOAN / 45
Presidente del FC Barcelona.

LARA BOSCH, J. M./ 61
Presidente del Grupo Planeta.

MAS, ARTUR / 51
Presidente de CiU.

MONTILLA, JOSÉ / 52
Presidente de la Generalitat.

PUIGCERCÓS, JOAN / 41
Secretario general de ERC.

ROCA JUNYENT, MIQUEL / 67
Roca Junyent Advocats Associats.

ROSELL, JOAN / 50
Patronal Fomento de Trabajo.

ROURES, JAUME /
Presidente de Mediapro.

SAURA, JOAN / 57
Presidentede ICVyconsellerde Interior.

SERRA, NARCÍS/ 64
Pte. de la Caixa de Catalunya.

TOP 20
EXTREMADURA

CALDERÓN, J. M. / 26 /
JUGADOR DE BALONCESTO
Es joven y tiene mucho camino por de-
lante. Su primer equipo fue el Doncel
de la Serena y ahora juega en los To-
ronto Raptors. Sus propósitos más in-
mediatos son consolidarse como juga-
dor de la NBA y ganar una medalla en
los Juegos Olímpicos con la Selección,
además de iniciar varios proyectos em-
presariales en Extremadura. / M. J. N.

BADAJOZ / CÁCERES

AGUILAR, DOLORES / 49
Consejera de Economía.

CALLE, ÁNGEL / 57
Alcalde de Mérida.

CELDRÁN, MIGUEL A. / 67
Alcalde de Badajoz.

DUQUE, J. FRANCISCO / 52
Rector Universidad de Extremadura.

FDEZ. VARA, GUILLERMO / 49
Presidente de la Junta.

FERREIRA, RAMÓN / 51
Pte. Asamblea de Extremadura.

FLORIANO, CARLOS / 40
Pte. del PP de Extremadura.

GALLARDO, ALFONSO
Pte. del Grupo Gallardo.

HERAS DE PABLO, CARMEN/ 59
Alcaldesa de Cáceres.

LÓPEZ, CAYETANO / 62
Presidente del Grupo Katry.

MÁRQUEZDEPRADO,JULIO / 59
Presidente. TSJ.

MASA GODOY, ANTONIO / 65
Presidente de la CREEX.

MEDINA, JESÚS / 61
Presidente de Caja Extremadura.

PALLERO, Mª DOLORES / 35
Vicepresidenta Primera de la Junta.

PEREIRA, CARMEN / 46
Delegada del Gobierno.

RODRÍGUEZ IBARRA, J. C. / 59
Ex presidente de la Junta.

SÁNCHEZ ADALID, JESÚS / 49
Sacerdote, juez y escritor.

SÁNCHEZ ROJAS, J. M. / 50
Pte. Caja Ahorros de Badajoz.

USÓN, GALLARDO, JESÚS / 60
Cirugía de Mínima Invasión.

TOP 20
GALICIA

JOVE, MANUEL / 66
AÑOS / AVANTE
Tras la venta de sus participaciones
en Fadesa, la estrategia de inversión
del también primer accionista del
BBVA estará centrada principalmen-
te en el sector de las energías renova-
bles. Ha alcanzado acuerdos con el
Gobierno marroquí para la cons-
trucción de un parque eólico y el
desarrollo de suelo. / L. VALERIO

A CORUÑA / LUGO / ORENSE

/ PONTEVEDRA

BARREIRO, JOSÉ RAMÓN /
Presidente Real Academia Gallega.

BARRERA, FELICIANO / 61
Editor de El Correo Gallego.

BLANCO, JOSÉ / 45
Secretario de Org. del PSOE.

CONDE PUMPIDO, C. / 58
Fiscal General del Estado.

ESPINOSA, ELENA / 47
Ministra de Agricultura.

FERNÁNDEZ DE SOUSA, M. / 55
Presidente de Pescanova.

FERNÁNDEZ GAYOSO, J. / 76
Presidente de Caixanova.

GONZÁLEZ VIÑAS, F. /
Pte. del Astillero Hijos de Barrera.

MÉNDEZ, JOSÉ LUIS/ 62
Director general de Caixa Galicia.

MOLINA, CÉSAR ANTONIO / 55
Ministro de Cultura

NÚÑEZ FEIJOO, A. / 47
Presidente del PP de Galicia.

ORTEGA, AMANCIO / 71
Presidente y fundador de Inditex.

PEREZ TOURIÑO, EMILIO / 60
Presidente de la Xunta de Galicia.

QUINTANA, ANXO / 48
Vpte. de la Xunta de Galicia.

RAJOY, MARIANO / 52
Presidente del Partido Popular.

REY FDEZ-LATORRE, S. / 68
Pte. y editor de La Voz de Galicia.

RIVAS, MANUEL / 50
Periodista y escritor.

VERINO, ROBERTO / 62
Diseñador.

VILLARINO, DOLORES / 62
Pta. del Parlamento de Galicia.

TOP 20
MADRID

RODRÍGUEZ, ELVIRA / 58 /
PTA. ASAMBLEA MADRID
La culminación de las obras de la ma-
yor ampliación de metro es el balance
de su breve paso por la Consejería de
Trasportes. Con los deberes hechos,
cambia de terna y afronta la Presiden-
cia de un Parlamento regional en el que
el PP, revitalizado después de la apo-
teósica victoria de Aguirre en los últi-
mos comicios, amplÍa su mayoría. / A. B.

MADRID

AGUIRRE, ESPERANZA / 56
Pta. de la Comunidad de Madrid.

BERZOSA, CARLOS / 62
Rector de la Univ. Complutense.

BOTELLA, ANA / 53
Tte. alcalde y concejala Ayto. Madrid.

CALDERÓN, RAMÓN / 56
Presidente del Real Madrid.

CEREZO, ENRIQUE / 59
Presidente del Atlético de Madrid.

COBO VEGA, MANUEL / 51
Vicealcalde del Ayto. de Madrid.

DÍAZ FERRÁN, GERARDO / 65
Pte. de la Cámara de Madrid y CEIM.

FDEZ-TAPIAS, FERNANDO / 68
Presidente Comité Ejecutivo Ifema.

GÓMEZ, TOMÁS / 39
Secretario General PSOE de Madrid.

GONZALEZ IGNACIO / 47
VPte. primero de la Comunidad.

GRANADOS, FRANCISCO / 43
Secretario general del PP de Madrid.

LINARES LIÉBANA, ISABEL / 54
Directora general de Telemadrid.

MESTRE, SOLEDAD / 60
Delegada del Gobierno en Madrid.

PÉREZ, ÁNGEL / 53
Candidato de IU a la Alcaldía.

PRADA, ALFREDO / 48
Vpte. segundo de la Comunidad.

ROUCO VARELA, A. M. / 71
Arzobispo de Madrid.

RUIZ-GALLARDÓN, A. / 49
Alcalde de Madrid.

SABANÉS, INÉS / 54
Portavoz IU Asamblea de Madrid.

SABINA, JOAQUÍN / 58
Cantautor.

TOP 20 / MURCIA

AMOR, FRANCISCO DEL / 68
Pte. Sindicato Central de Regantes.

BARREIRO ÁLVAREZ, P. / 52
Alcaldesa de Cartagena.

CÁMARA BOTÍA, M. A. / 52
Alcalde de Murcia.

COBACHO, JOSÉ A. / 53
Rector de la Universidad de Murcia.

EGEA KRAUEL, CARLOS / 59
Director general de Caja Murcia.

ESTEBAN, JOSÉ MARÍA / 57
Director del diario La Verdad.

FUENTES, SALVADOR / 60
Pte. de Conf. Hidrográfica del Segura.

FUERTES, TOMÁS / 67
Presidente de El Pozo Alimentación.

GARCÍA, CLEMENTE / 71
Secretario general de la CROEM.

GARCÍA MEROÑO, P. / 40
Presidente de Polaris World.

GONZÁLEZ, ÁNGEL / 62
Delegado del Gobierno.

MARTÍNEZ, ÁNGEL / 62
Pte. Consejo territorial CAM en Murcia.

MENDOZA, JOSÉ LUIS / 58
Pte. Universidad Católica UCAM.

PÉREZ-REVERTE, A. / 49
Escritor.

REIG PLÁ, J. ANTONIO / 60
Obispo de Cartagena.

REVERTE DE LUIS, P. / 47
Directora de La Opinión.

ROMERO, JOSÉ LUIS / 58
Sº General CC.OO.

SAURA, PEDRO / 45
Secretario general PSOE de Murcia.

TORO SOTO, MIGUEL DEL / 49
Presidente de la CROEM.

VALCARCEL,

R. L. / 73 /
Pte. Gobierno
de Murcia

Muy crítico con la
derogación del

trasvase del Ebro, confía en la
victoria de Rajoy en las próximas
generales para volver a la política
hidrológica de la era Aznar./ A. B.
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TOP 20
PAIS VASCO

AZKUNA IÑAKI / 64 /
ALCALDE DE BILBAO
Este año tiene varias prioridades como
reclamar la unidad para luchar contra
ETA y retomar el mando de la reforma
de La Ribera, uno de los proyectos que
más retraso acumula de todo su man-
dato. Entre otras de sus muchas preo-
cupaciones está la falta de un proyecto
oficial sobre la entrada del trendeAlta
Velocidad enBilbao./M. RUISÁNCHEZ

ÁLAVA/ GUIPUZCOA/ VIZCAYA

ALDECOA, JOSÉ MARÍA / 60
Presidente de MCC.

BILBAO, JOSÉ LUIS /
Diputado General de Bizkaia.

BLÁZQUEZ, RICARDO / 65
Pte. de la Conferencia Episcopal

ELORZA, ODÓN / 52
Alcalde de San Sebastián.

ETXENIKE, PEDRO M. / 57
Catedrático Física Materia Condensada.

GOIRIGOLZARRI, JOSÉ I. / 53
Consejero delegado del BBVA.

IBARRETXE, JUAN JOSÉ / 49
Lehendakari.

IMAZ, JOSU JON / 44
Ex presidente del PNV.

IRALA, XABIER DE / 61
Presidente de BBK.

LÓPEZ, PATXI / 48
Secretario general del PSE.

ORTUZAR, ANDONI / 51
Presidente de EITB.

PÉREZ, JUAN IGNACIO /
Rector de la UPV.

ROJO, JAVIER / 58
Presidente del Senado.

RUIZ PIÑEIRO, FERNANDO / 49
Presidente del TSJ del País Vasco.

SAN GIL, MARÍA / 42
Presidenta del PP del País Vasco.

URKULLU, ÍÑIGO / 46
Presidente del PNV.

VIDARTE, JUAN IGNACIO / 52
Director Museo Guggenheim-Bilbao.

VIDEGAIN, ÁLVARO /
Presidente del Círculo de empresarios.

ZENARRUZABEITIA, IDOIA / 56
Vicelehendakari.

TOP 20
CANTABRIA

REVILLA, M.A. / 64 AÑOS /
PTE. DE CANTABRIA
Las infraestructuras, el Proyecto
Comillas, consolidar el crecimiento
económico y el avance hacia el pleno
empleo y continuar el desarrollo del
sistema de Servicios Sociales de
Cantabria, son algunas de sus
prioridades para este año, así como la
construcción del Ferrocarril de Alta
Velocidady laAutovíaDosMares. /M.R.

CANTABRIA

ÁLVAREZ, ARMANDO / 81
Presidente de Armando Álvarez S.A.

BALLESTEROS, SEVERIANO / 50
Golfista.

BOTÍN, ANA PATRICIA / 47
Presidenta de Banesto.

BOTÍN, EMILIO / 73
Presidente del SCH.

CASTAÑEDA, M. ÁNGEL/ 59
Director de El Diario Montañés.

DE LA SERNA, ÍÑIGO / 36
Alcalde de Santander.

DÍAZ DÍAZ, SANTIAGO / 62
Pte. y consejero delegado de SADISA.

DIEGO, IGNACIO / 47
Candidato PP Gobierno Cantabria.

GOROSTIAGA, DOLORES / 50
Vicepresidenta de la Comunidad.

GUTIÉRREZ, FEDERICO / 54
Rector Universidad de Cantabria.

LINARES, MARIANO / 61
Pte. de Editorial Cantábrica.

LÓPEZ MARCANO, FCO. J. / 52
Consejero de Cultura y Deporte.

MIRONES, MIGUEL / 43
Pte. CEOE y Asoc. Emp. Hostelería.

O’SHEA, PALOMA / 70
Pta. de la Fundación Isaac Albéniz.

PÉREZ GONZÁLEZ, FCO. /
Vipte. de la Fundación Santillana.

PÉREZ RUBALCABA, A. / 56
Ministro de Interior.

PIÑEIRO, MODESTO / 54
Pte. Cámara de Comercio Cantabria.

POMBO, ÁLVARO / 68
Escritor y Académico.

TOLOSA, CÉSAR / 50
Presidente del TSJ de Cantabria.

TOP 20
LA RIOJA

TABERNERO, SANTIAGO /
46 AÑOS / DTOR. DE CINE
Afronta 2008 con varios proyectos,
casi todos vinculados al cine, su gran
pasión. Prepara un programa de
participación ciudadana, acaba de
finalizar la primera versión del guión
Capitán y previsiblemente comenzará a
rodar López y López, una comedia en
la que también participa como
guionista junto con Carlos López. / A. B.

LA RIOJA

ALEGRÍA, JOSÉ ÁNGEL / 71
Presidente de ARAG-Asaja.

BELTRÁN APARICIO, F. / 74
Presidente de Caja Rioja.

CACHO VICENTE, LUIS / 42
Presidente de la empresa Arsys.

CÁMARA, JAVIER / 40
Actor

ERRO URRUTIA, JAVIER / 55
Consejero de Industria.

ESPINOSA, IGNACIO / 55
Pte. del Tribunal Superior de Justicia.

ILARRAZA, LUIS ÁNGEL / 54
Presidente de Urbanizadora XXI.

MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M. / 48
Rector de la Universidad de La Rioja.

OMELLA, JUAN JOSÉ / 61
Obispo de Logroño.

PASCUAL, VÍCTOR / 62
Pte. Csjo. Regulador de la DOC ‘Rioja’.

PRUSÉN DE BLAS, J. L. / 48
Director del diario La Rioja.

RAMÍREZ, PEDRO J. / 55
Director del diario EL MUNDO.

RÍO, EMILIO DEL / 44
Consejero de Presidencia.

RUIZ ALEJOS, JOSÉ. M. / 64
Presidente de la Cámara de Comercio.

SÁNCHEZ, BERNARDO / 46
Escritor y crítico cinematográfico.

SANTOS MUNILLA, TOMÁS / 57
Vicepresidenta de La Rioja.

SANZ ALONSO, PEDRO / 54
Presidente del Gobierno de La Rioja.

ULECIA RODRÍGUEZ, J. A. / 53
Delegado del Gobierno.

VIVANCO, PEDRO / 61
Pte. de Bodegas Dinastía Vivanco.

TOP 20
C. VALENCIANA

BARBERÁ, RITA / 59 /
ALCALDESA VALENCIA
La primera edil estará centrada en la
mejora de los equipamientos de los
barrios de la ciudad, en la culminación
de parques urbanos y la recuperación
del centro histórico. Además, la ciudad
de las Artes y las Ciencias acogerá los
Campeonatos del Mundo de Atletismo
y será la sede del Gran Premio de Eu-
ropa de Fórmula Uno. / L.V.

ALICANTE/ CASTELLÓN/ VALENCIA

BALLESTER, ANDRÉS /
Constructor.

BAUTISTA SOLER, JUAN / 51
Constructor y pte. del Valencia C.F.

BERENGUER, LUIS / 61
Pte. Tribunal Defensa Competencia.

BOLUDA, VICENTE / 52
Naviero y pte. de Unión Naval.

CAMPS ORTIZ, FRANCISCO / 45
Pte. de la Generalitat Valenciana.

CISCAR, CONSUELO / 62
Directora del IVAM.

COLONQUÉS, HÉCTOR /
Consejero delegado de Porcelanosa.

COSTA CLIMENT, JUAN / 43
Coord. del programa electoral del PP.

FDEZ. DE LA VEGA, M. T. / 59
Vicepresidenta del Gobierno.

GARCÍA GASCO, AGUSTÍN /
Arzobispo de Valencia.

LERMA, JUAN /
Pte. comisión gestora PSPV-PSOE.

OLIVAS, JOSÉ LUIS / 55
Presidente de Bancaja.

PAJÍN, LEIRE / 31
Sec. de Estado de Cooperación.

RAMBLA, VICENTE / 44
Vpte. del Gobierno valenciano.

ROIG, FERNANDO / 58
Pte. del Pamesa y del Villareal.

ROIG ALFONSO, JUAN / 58
Presidente de Mercadona.

ROS GARCÍA, FCO / 50
Pte. del Grupo Ros Casares.

SALA, VICENTE / 68
Pte. de la Caja Mediterráneo.

SERRATOSA, JAVIER / 70
Pte. de Uralita.

TOP 20
NAVARRA

BARCINA, YOLANDA / 47 /
ALCALDESA PAMPLONA
Esta burgalesa, primera mujer que ha
asumido la Alcaldía en la historia de
Pamplona, acumula su tercer manda-
to rodeada de proyectos. Entre sus
propósitos destaca el desarrollo de
nuevos centros culturales, deportivos
y sociales, la urbanización de nuevos
barrios, la movilidad urbana y el in-
cremento de los jardines. / L.V.

NAVARRA

ARTAJO, INÉS / 70
Directora Diario de Navarra.

AYESA, JOSÉ MANUEL / 70
Pte. Confederación Empresarios.

BARKOS, UXUE / 43
Diputada de Nafarroa Bai.

CABALLERO, JAVIER / 46
Vpte. 1º del Gobierno de Navarra.

CATALÁN, ANTONIO / 59
Presidente de AC Hoteles.

CHIVITE, CARLOS / 51
Senador y secretario general de PSN.

CRUZ ALLÍ, JUAN / 65
Presidente del partido CDN.

ENTRECANALES, J. M. / 44
Presidente de Acciona.

GÓMEZ MONTORO, A. J. / 47
Rector de la Universidad de Navarra.

GOÑI, ENRIQUE / 46
Director de Caja Navarra.

IZCO, PATXI / 61
Presidente del C. A. Osasuna.

LAFUENTE, JULIO /
Rector Universidad Pública Navarra.

MIRANDA, ÁLVARO / 50
Vpte. 2º del Gobierno de Navarra.

MUÑOZ, PABLO / 66
Director de Diario de Noticias.

PÉREZ, FRANCISCO /
Arzobispo de Pamplona.

SÁENZ, EMILIO /
Dtor. de Volkswagen Navarra.

SANZ, MIGUEL / 55
Pte. del Gobierno de Navarra.

TABERNA, FCO. JAVIER / 57
Presidente de la Cámara de Comercio.

ZABALETA, PATXI /
Coordinador general de Aralar.

TOP 10 / CEUTA TOP 10 / MELILLA

CEUTA MELILLA

ALÍ LEMAGUE, MOHAMED /
Presidente de Unión Democrática Ceutí.

ARÓSTEGUI RUIZ, JUAN LUIS /
Secretario Gral. de la Unión Provincial de CCOO.

CAMPOS MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA /
Abogado y director de Interservicios.

CHAVES, IVÁN /
Empresario y secretario general PSPC.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, BASILIO /
Presidente del Consejo Económico y Social

GARCÍA ARRECIADO, JOSÉ JENARO /
Delegado del Gobierno en Ceuta.

GONZÁLEZ BOLORINO, MANUEL /
Director de RTVE en Ceuta.

GORDILLO DURÁN, PEDRO /
Presidente regional del PP.

MONTERO PALACIOS, RAFAEL /
Editor de El Faro de Ceuta.

VIVAS LARA, JUAN JESÚS /
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

ABERCHAN, MUSTAFÁ /
Presidente de la Coalición por Melilla.

ALCOBA, ENRIQUE /
Presidente de la Asociación de Comerciantes.

ANTÓN, RAMÓN /
Consejero de Seguridad Ciudadana.

BOHORQUEZ LÓPEZ-DORIGA, ENRIQUE /
Editor de Melilla Hoy.

DÍAZ DE VILLEGAS, VICENTE /
Comandante general.

ESTEBAN, ARTURO /
Presidente del PP y de la Autoridad Portuaria.

FERNÁNDEZ CHACÓN, JOSÉ /
Delegado del Gobierno en Melilla.

IMBRODA ORTIZ, JUAN JOSÉ /
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

IMBRODA, BLAS JESÚS /
Decano del Colegio de Abogados.

LÓPEZ ALMENDÁRIZ, MARGARITA /
Presidenta de la Confederación de Empresarios.
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APELLIDO NOMBRE PAG.

ABARCA CAMPAL JUAN 15
ABELLÓ JUAN 10
ABELLÓ LOLA 13
ACEBES ÁNGEL 7-11
ADRIÁ FERRÁN 25-27
AGUILERA ISABEL 20-26
AGUIRRE ESPERANZA 6-7
AGUIRRE GONZÁLEZ J. MARÍA 10
AILANTO 25
AIZPURU JUANA DE 21
ALCÁRAZ FCO. JOSÉ 19
ALEJALDRE CARLOS 14
ALIA TOMÁS 25
ALIERTA CÉSAR 9-10
ALMODÓVAR AGUSTÍN 23
ALMODÓVAR PEDRO 15-23
ALMUNIA JOAQUÍN 16-17
ALONSO FERNANDO 13-16
ALONSO JOSÉ ANTONIO 6-13
ALONSO JOSÉ ANTONIO 7-14
ALONSO JOSÉ MANUEL 20
ALONSO MARÍA JOSÉ 14
ALONSO PEDRO 15
ÁLVAREZ DE MON MELCHOR 15
ÁLVAREZ ISIDORO 10-10
ALVEAR HELGA DE 21
AMARAL Y AGUIRRE EVA Y JUAN 22
AMAYA CARLOS 15
AMENÁBAR ALEJANDRO 23
ANAUT ALBERTO 21
ANDIC ERMAY ISAK 10
ANDRÉS JOSÉ 16
ANGUITA JULIO 27
ANSON LUIS MARÍA 20-27
ARAGÓN MANUEL 9
ARAUJO JOAQUÍN 19
ARENA JUAN 9
ARENAS XAVIER 7
AROLA SERGI 25
ARPA ARIANE 19
ARSUAGA JUAN LUIS 14
ARTETA AINHOA 16
ARZALLUS JAVIER 27
ARZUAGA AMAYA 25
ASENSIO MOSHBA ANTONIO 12-27
ASTARLOA IGNACIO 9
ÁVILA DE GRADO JESÚS 14
AYALA FRANCISCO 27
AZNAR JOSÉ MARÍA 7-16

BAETA FERNANDO 20
BALLCELS CARMEN 24
BANDERAS ANTONIO 16
BARAS SARA 17
BARBACID MARIANO 15
BARBERÁ RITA 17
BARCELÓ MIQUEL 21
BARDEM JAVIER 16
BARREDA JOSÉ MARÍA 7-20
BASELGA JOSEP 15
BAUTISTA EDUARDO 22
BAYONA JUAN ANTONIO 23
BAZO ISABEL 13
BEATO MIGUEL 14
BELMONTE CARLOS 14
BELTRÁN ESTEBAN 19
BENARROCH ELENA 25
BENZAL RAIMUNDO 13
BERASATEGUI BLANCA 24
BERGARECHE J. MARÍA 12
BERMÚDEZ DE CASTRO J. MARÍA 14
BÉRTOLO CONSTANTINO 24
BERZOSA CARLOS 13
BIEITO CALIXTO 23
BILBAO IZASKUN 17
BISBAL DAVID 22
BLAHNIK MANOLO 25
BLANCO JOSÉ 7-8
BLANCO ROGELIO 24
BLÁZQUEZ RICARDO 19-22
BLESA MIGUEL 10-11
BOADA CLAUDIO 9
BOADELLA ALBERT 23
BOLLAÍN ICÍAR 23
BONO JOSÉ 7-10
BORJA-VILLEL MANUEL 21
BOSÉ BIMBA 25
BOSÉ MIGUEL 21
BOTÍN ANA PATRICIA 8-10
BOTÍN EMILIO 5-10
BOVAIRA FERNANDO 23
BRUFAU ANTONI 10-10
BRUNA SANDRA 24
BUENAFUENTE ANDREU 23
BUENO GUSTAVO 27
BUNBURI ENRIQUE 21
BURGOS LÓPEZ BEGOÑA 19

CABALLÉ MONTSERRAT 16
CABRALES FITO 22
CABRERA MERCEDES 13
CAFFAREL CARMEN 24
CALATRAVA SANTIAGO 16
CALDERA JESÚS 7
CALDERÓN JOSÉ MANUEL 18

APELLIDO NOMBRE PAG.

CALDERÓN RAMÓN 16-24
CALVO MARÍA 20
CALVO SERRALLER FRANCISCO 21
CALVO SOTELO LEOPOLDO 27
CAMACHO MARCELINO 27
CAMPOS HERICK 18
CAMPOS JOSÉ 13
CAMPS FRANCISCO 7-21
CAÑIZARES ANTONIO 19-27
CARBONEL LUIS 13
CARBONELL EUDALD 14
CARLOTTI MAURIZIO 12
CARMONA ANTONIO 22
CARNICER CARLOS 9
CAROD-ROVIRA JOSEP LLUIS 7-9
CARRIL PEDRO DEL 24
CARRILLO SANTIAGO 27
CASAS BAHAMONDE MARÍA EMILIA 9-14
CASILLAS ÍKER 18
CASTELLANO KORO 20
CASTRO BEIRAS ALFONSO 15
CASTRO FLÓREZ FERNANDO 21
CASTRO MANUEL DE 13
CAVALLERO RICARDO 24
CEBRIÁN JUAN LUIS 12-13
CEREZO ENRIQUE 23
CERVERA TITA 17
CHACÓN CARME 7-22
CHAVES MANUEL 7-198
CHENOA 22
CHICANO ENRIQUETA 17
CID ALMUDENA 18
CIERCO DAVID 20
CIRAC J. IGNACIO 16
CISCAR CONSUELO 21
CITOLER PILAR 21
CLARÁ ROSA 17
CLOS JOAN 7
COIXET ISABEL 23
COMAS MONTSERRAT 17-23
CONDE PATRICIA 18
CONDE-PUMPIDO CÁNDIDO 9-17
CONTADOR ALBERTO 18
CONTE FERNANDO 10
CONTHE MANUEL 10
CONTRERAS JOSÉ MIGUEL 12-18
CORDÓN-CARDO CARLES 15
CORMA AVELINO 14
CORRAL MARÍA 21
CORRAL MILAGROS DEL 24
CORTÉS JOAQUÍN 16
COSTA JUAN 7-21
CRESPO BOFILL CONSUELO 19
CRUZ PENÉLOPE 16-25
CUATRECASAS EMILIO 9

DALMAU CUSTODIO 25
DANS ENRIQUE 20
DELFÍN DAVID 25
DELIBES MIGUEL 27
DIAZ FERRÁN GERARDO 10-23
DÍAZ-RUBIO EDUARDO 15
DÍAZ-RUBIO MANUEL 15
DÍAZ YANES AGUSTÍN 23
DÍEZ DÍEZ CARLOS 25
DÍEZ POLANCO JAVIER 12-21
DÍEZ ROSA 7-20
DIVAR CARLOS 9
DOCTOR RAFAEL 21
DOMINGO PLÁCIDO 16
DOMINGO VÍCTOR 19
DOMÍNGUEZ ADOLFO 16
DURÁN ALBERTO 19
DURAN I LLEIDA JOSEP ANTONI 7-15

ECHEGUI VERÓNICA 18
ECHEVARRÍA ALEJANDRO 12
ECHEVARRÍA PAULA 18
ELEZCANO AMAYA 24
ELORRIAGA GABRIEL 7
ENCINAR JESÚS 20
ENTRECANALES JOSÉ MANUEL 6-10
ESCOLAR IGNACIO 20
ESTEBAN JORGE DE 9
ESTEBAN MARIO 18
ETXENIKE LANDIRIBAR PEDRO M. 14

FÁBREGAS CESC 18
FAINÉ ISIDRE 10-12
FANGORIA 22
FARIAS PAULA 19
FARIÑA JULIANA 15
FDEZ. GUISADO NICOLÁS 13
FERNÁNDEZ BERMEJO MARIANO 9-23
FERNÁNDEZ CAMPO SABINO 27
FDEZ. DE LA VEGA MARÍA TERESA 5-7
FDEZ. GALIANO ANTONIO 1217
FERNÁNDEZ LOURDES 21
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ MIGUEL ÁNGEL 10-22
FDEZ. RAÑADA JOSÉ Mª 15
FERNÁNDEZ JULIO 23
FERNÁNDEZ LUIS 12-21
FERNÁNDEZ MANUEL 14
FERNÁNDEZ NOELIA 17
FERRÁNDIZ JOSÉ RAMÓN 8

APELLIDO NOMBRE PAG.

FERRER DAVID 18
FIDALGO JOSÉ MARÍA 723
FISAS VICENT 19
FLUXÁ ROSELLÓ LORENZO 25
FORNESA RICARDO 10-15
FRAGA MANUEL 27
FRANCÉS FERNANDO 21
FUENTES BARDAJÍ JOAQUÍN 9
FUSTER VALENTÍ 16-26

GABARRÓ SALVADOR 10-18
GABILONDO ÁNGEL 13
GABILONDO IÑAKI 12-22
GALLEGO LAURA 18
GARCÍA BELARMINO 12-20
GARCÍA ROSA MARÍA 20
GARCÍA BERLANGA LUIS 27
GARCÍA CAMPOY CONCHA 17
GARCÍA DE LA CONCHA VÍCTOR 24
GARCÍA DE SOLA RAFAEL 15
GARCÍA DE ENTERRÍA EDUARDO 9
GARCÍA LAUSÍN FÉLIX 13
GARCÍA LORENZO JOSÉ LUIS 19
GARCÍA RODRÍGUEZ ÁNGEL 19
GARCÍA-ABADILLO CASIMIRO 12-26
GARCÍA-BELLIDO ANTONIO 14
GARRIGUES WALKER ANTONIO 9
GARZÓN BALTASAR 9
GAS MARIO 23
GASOL PAU 16
GILI MARTA 16
GIMBERNAT ENRIQUE 9
GIMENO BEATRIZ 19
GODÓ JAVIER 12-18
GOIRIGOLZARRI IGNACIO 10
GÓMEZ-BAEZA ROSINA 21
GÓMEZ BERMÚDEZ JAVIER 9
GÓMEZ JOSÉ LUIS 23
GONZÁLEZ FELIPE 19-27
GONZÁLEZ FRANCISCO 5-10
GONZÁLEZ JUAN 24
GONZÁLEZ MACHO ENRIQUE 23
GONZÁLEZ URBANEJA FERNANDO 12
GONZÁLEZ-BARROS ANTONIO 20
GONZÁLEZ-SINDE ÁNGELES 23
GORDILLO LUIS 21
GRANDE OFELIA 24
GRISOLÍA SANTIAGO 27
GUERRA ALFONSO 27
GUERRERO PEDRO 10
GUILLÉN GARCÍA PEDRO 15
GUINOVART JOAN 14
GUIRAO JOSÉ 21
GURREA FERNANDO 13

HERMENEGILDO MANUEL 14
HERNÁNDEZ BERNARDO 20
HERNANDO SANTIAGO FCO. JOSÉ 9-18
HERRALDE JORGE 24
HERRERA CARLOS 12-14
HERRERO GERARDO 23
HIDALGO JUAN JOSÉ 10
HIDALGO PASCUAL MANUEL 15
HIDALGO MANUEL 15
HOMBRES G 22

IBARRETXE JUAN JOSÉ 7-11
IBARROLA AGUSTÍN 27
IGLESIAS CARMEN 17-24
IGLESIAS CRISTINA 21
IGLESIAS LEIRE 18
INIESTA ANDRÉS 18
ISLA PABLO 10
IZPISÚA JUAN CARLOS 14

JEAN CARLOS 22
JENNER MICHELLE 18
JIMÉNEZ JOSÉ 21
JIMÉNEZ TRINIDAD 17
JIMÉNEZ LOSANTOS FEDERICO 7-12
JIMÉNEZ SÁNCHEZ GUILLERMO 9

KERRIGAN ANTONIA 24
KOPLOWITZ ALICIA 10-15
KOPLOWITZ ESTHER 10-14
KRKIC BOJAN 18

LA QUINTA ESTACIÓN 22
LABANDA JORDI 25
LAPORTA JOAN 16-24
LARA BOSCH JOSÉ MANUEL 11-12
LEDESMA FERNANDO 9
LIÑÁN MARTÍNEZ AMABLE 14
LLAMAZARES GASPAR 7-25
LLANOS CRISTINA 21
LLORENTE FCO. JAVIER 12
LOCKING SHOCKING 25
LÓPEZ BARNEO JOSÉ 14
LÓPEZ CORTIÑAS CARLOS 13
LÓPEZ DE AYALA PILAR 23
LÓPEZ GARCIA ANTONIO 21
LÓPEZ GARRIDO DIEGO 7-16
LÓPEZ OTÍN CARLOS 14
LÓPEZ JUANJO 12
LÓPEZ PATXI 7

APELLIDO NOMBRE PAG.

LORENZO JORGE 18
LORENZO SOLEDAD 21

MAESTRO CARMEN 13
MANRIQUE DIEGO 22
MARCELLÁN FRANCISCO 13
MARCH CARLOS 11
MARCH CARMEN 25
MARCHESI ÁLVARO 13
MARINA JOSÉ ANTONIO 13
MARTÍN DANIEL 22
MARTÍN MIGUEL 11
MARTÍNEZ ALONSO CARLOS 14
MARTÍNEZ EMILIANO 24
MARTÍNEZ ENRIQUE 20
MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 11
MARTÍNEZ ROSA 21
MAS ARTUR 7-12
MASSAGUÉ JOAN 14
MATA PEDRO 15
MATESANZ RAFAEL 15
MATUTE ANA MARÍA 27
MAYOR OREJA JAIME 8
MAYOR ZARAGOZA FEDERICO 19
MEDINA JOSÉ MARÍA 19
MELENDI RAMÓN 22
MÉNDEZ CÁNDIDO 8-23
MENDIZÁBAL MAMEN 17
MENÉNDEZ AURELIO 27
MENGUAL GEMMA 18
MESA MANUELA 19
MICHAVILA FRANCISCO 13
MINGOTE ANTONIO 27
MIRET MAGDALENA ENRIQUE 27
MOLINA CÉSAR ANTONIO 24
MONGE FELIPE 24
MONTALVO JAIME 19
MONTILLA JOSÉ 8-12
MONTILLA Y MORENO JM. Y A. 22
MONZÓN JAVIER 10
MORALEDA AMPARO 17-21
MORALEDA FERNANDO 8-27
MORÁN JOSÉ Y MIGUEL 22
MORATA GINÉS 14
MORATINOS MIGUEL ÁNGEL 8
MORENO GONZÁLEZ ENRIQUE 14
MORENO JAVIER 12
MOURA BEATRIZ DE 24
MÚGICA ENRIQUE 8
MUÑOZ (ESTOPA) DAVID Y JOSÉ 22
MURIEL SEBASTIÁN 20
MURILLO SOLEDAD 17

NADAL ELISENDA 23
NADAL RAFA 16-20
NARBONA CRISTINA 17
NASARRE EUGENIO 12
NAVAJO YMELDA 24
NIERGA GEMMA 17
NIEVA FRANCISCO 27
NÍN GÉNOVA JUAN MARÍA 11
NOMBELA CÉSAR 14
NÚÑEZ JESÚS 12
NÚÑEZ SOLEDAD 11
NÚÑEZ FEIJÓO ALBERTO 8

OBERHUBER TEO 19
OBESO JOSÉ 15
OCÁRIZ MIRIAM 25
OLAVE JAVIER 15
OLIÚ JOSÉ 11
OLIVA JUANJO 25
OLMO JUAN CARLOS DEL 19
OLMO LUIS DEL 12
OLMO JUAN DEL 8
ORO LUIS A. 14
ORTEGA AMANCIO 7-11
ORTEGA MARTA 18

PAGÉS JAUME 13
PALACIO ANA 16-24
PASCUAL GONZALO 11
PASTOR ANA 8-24
PEDROSA DANI 18
PÉREZ FLORENTINO 11-12
PÉREZ MARINA 25
PÉREZ PEDRO 23
PÉREZ DE BRICIO CARLOS 11
PÉREZ DEL CAMPO ANA MARÍA 17
PÉREZ MERCADER JUAN 14
PÉREZ RUBALCABA ALFREDO 6-8
PÉREZ SUBÍAS MIGUEL 20
PÉREZ TOURIÑO EMILIO 8
PEREZA 22
PERIS ROSA MARÍA 17
PINO Y CALVO SOTELO RAFAEL DEL 11
POLANCO MORENO IGNACIO 12-13
PREGO VICTORIA 17
PUIGCERCÓS JOAN 8-16
PUJOL JORDI 27

QUEREJETA ELÍAS 23
QUINTANA ANA ROSA 17-19
QUINTANILLA MIGUEL ÁNGEL 13
QUINTÁS JUAN RAMÓN 10

APELLIDO NOMBRE PAG.

RAJOY MARIANO 4-8
RAMÍREZ PEDRO J. 6-12
RAMONET IGNACIO 19
RAMOS JUANDE 16
RATO RODRIGO 11-16
RAVENTÓS MAR 17
REDONDO NICOLÁS 27
REQUERO JOSÉ LUIS 9
REVÉS CARLOS 24
RÍO SENDINO RAFAEL DEL 19
RIVERA ORDÓÑEZ CAYETANO 25
RIVERA ALBERT 8
RIVERO LUIS DEL 7-11
RODES TEIXIDOR JOAN 15
RODRÍGUEZ MARÍA 22
RODRÍGUEZ MARÍA DEL MAR 22
RODRÍGUEZ ROLDÁN 18
RODRÍGUEZ INCIARTE JUAN 11
RODRÍGUEZ LAFUENTE FERNANDO 24
RODRÍGUEZ ZAPATERO JAVIER 20
RODRÍGUEZ ZAPATERO JOSÉ LUIS 4-8
ROIG JUAN 11
ROJAS MARCOS 16
ROJO JAVIER 8
ROJO TAMARA 16
RON ÁNGEL 11
ROS FRANCISCO 20
ROSALES EMILI 24
ROSARIO RAQUEL DEL 22
ROUCO VARELA ANTONIO Mª 19-26
ROURES JAUME 12-19
RUBIO RICKY 18
RUBIO CREMADES ENRIQUE 20
RUBIO LLORENTE FRANCISCO 9-17
RUEDA BELÉN 23
RUIZ DE LA PRADA ÁGATHA 25
RUIZ GALLARDÓN ALBERTO 8

SAAVEDRA JUAN 9
SABINA JOAQUÍN 21
SAENZ ALFREDO 11
SAENZ DE SANTAMARÍA SORAYA 17-25
SALARICH MAGDA 17
SALAS MARGARITA 14
SALAVERRÍA RAMÓN 20
SALGADO ELENA 8
SAMARANCH JUAN ANTONIO 27
SAMPEDRO JOSE LUIS 27
SAN GIL MARÍA 8-27
SÁNCHEZ ALMEIDA CARLOS 20
SÁNCHEZ GALÁN IGNACIO 11-11
SÁNCHEZ JUNCO EDUARDO 25
SANZ ALEJANDRO 22
SANZ MIGUEL 8
SANZ VILLANUEVA SANTOS 24
SARDÁ ANDRÉS 25
SAURA JOAN 8
SAVATER FERNANDO 8-21
SEBASTIÁN MIGUEL 7-22
SEGURA JULIO 11
SERNA JOSÉ LUIS DE LA 15
SERRANO AUGUSTO 13
SERRAT JOAN MANUEL 22
SERRATOSA JAVIER 11
SIERRA SANTIAGO 21
SIRERA DANIEL 8
SOLANA GUILLERMO 21
SOLANA JAVIER 16-22
SOLBES PEDRO 5-8
SORIA BERNAT 15SO-
SOTO EDUARD (EL NENG) 18
SOTO JUAN 20
SUÁREZ DEL TORO JUAN 19

TAPIÉS ANTONI 21
TASCÓN MARIO 20
TEY NURIA 24
TIANA ALEJANDRO 13
TODOLÍ VICENTE 16
TORRES FERNANDO 18
TRILLO RAMÓN 9
TRUEBA FERNANDO 23

URIZARBARRENA MIKEL 20
URKULLU ÍÑIGO 8-13
URQUIOLA PATRICIA 25

VALCÁRCEL AMELIA 17
VALENCIANO ELENA 17
VALERO MATEO 14
VALVERDE MARÍA 18
VARSAVSKY MARTÍN 20
VASILE PAOLO 12
VÁZQUEZ JESÚS 25
VERA GERARDO 23
VEGARA DAVID 11
VICENTE GÓMEZ ANDRÉS 23
VILLAR MIR JUAN MIGUEL 11

XIOL RÍOS JUAN ANTONIO 9

ZAPLANA EDUARDO 8-9
ZARAGOZA JAVIER 9
ZARZALEJOS JOSÉ ANTONIO 12
ZOIDO ANTONIO 11
ZUGAZA MIGUEL 21

E D I T O R : M I G U E L Á N G E L M E L L A D O . R E D A C T O R J E F E : M I G U E L G Ó M E Z V Á Z Q U E Z . C O O R D I N A C I Ó N : M A R Í A J O S É N I E T O . R E D A C C I Ó N : A N A B O R N A Y , L U I S A V A L E R I O Y M A R Í A R U I S Á N C H E Z .
I L U S T R A C I O N E S : J O R G E A R É V A L O . M A Q U E T A C I Ó N : D E P A R T A M E N T O D E S U P L E M E N T O S E S P E C I A L E S .
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