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Desde el 
deber

manuel pombo arias
CateDrátiCo De PeDiatría 
jubilaDo. Prof. aD Honorem 
De la uSC. eSPeCialiSta en 
enDoCrinología y nutriCión

Nunca he sido de buscar las distinciones, 
otra cosa son las propias de la carrera y 
que los organismos correspondientes 
manejan a su antojo y con criterios har-
to discutibles tantas veces, creo que has-
ta más bien al contrario. Soy de los que 
pienso que el cumplimiento del deber 
no tiene por qué ser recompensado. En 
el caso concreto de mi designación co-

mo Gallego del Año tuve varias razones 
para aceptarlo y fueron la de poder dis-
frutar de la oportunidad única de dejar 
constancia ante una gran audiencia, muy 
representativa de Galicia, de mi agradeci-
miento a mis padres y a mi familia y, no 
menos importante, poner de manifiesto 
y agradecer también la confianza que 
en mi depositó mi maestro, un maestro 
excepcional, el profesor Peña Guitián. 
Aquel día, el de mi nombramiento, ter-
miné mis breves palabras de reconoci-
miento diciendo que la circunstancia 
más hermosa de mi vida, aunque pudiera 
a primera vista resultar paradójica, era 
precisamente la de haber sido un neno 
de una aldea de Galicia. Me siento muy 
orgulloso de mis orígenes, fueron muy 
decisivos en mi trayectoria. En definitiva, 
la posibilidad única de manifestarme y de 
poder así darles las gracias en público a 
los que de verdad hicieron viable mi tra-
yectoria fue factible porque un gran ami-
go, el director de EL CORREO GALLEGO, 
José Manuel Rey, tuvo la ocurrencia de 
empeñarse en que sucediera. Sin ningún 
género de dudas, aquel día me sentí feliz 
y esa fecha permanecerá en mi memoria 
como un recuerdo imborrable. 

GalleGo del año 2014

Juan José nieto roiG
CateDrátiCo De 
análiSiS matemátiCo 
De la uniVerSiDaDe 
De Santiago De 
ComPoStela

Una gran emoción, pero sobre todo agra-
decimiento. Un reconocimiento del en-
torno de uno y de un Grupo tan querido 
siempre es una alegría.

Acto seguido, al ver la relevancia de los 
otros premiados, un poco abrumado.

GalleGo del año 2017

Qué sintió usted cuando recibió el Premio Gallego del Año

Francisco Gómez-ulla 
de irazazábal
DireCtor méDiCo
jefe De SerViCio De 
oftalmología CHuS,
CateDrátiCo De 
oftalmología uSC

Recibir esta distinción supuso hacer un alto en el camino y ser 
consciente de los muchos años que llevo trabajando para cuidar 
la salud visual de las personas, estudiando, investigando e incor-
porando nuevas técnicas y procesos para vencer los graves pro-
blemas que las enfermedades oculares pueden ocasionar. 

Fue todo un honor que el Grupo Correo Gallego pensara 
en mí para engrosar la ya prestigiosa nómina de Gallegos 
del Año, llenándome de orgullo el pasar a formar parte de 
ese selecto club de gallegos que contribuyen con su trabajo y 
dedicación al progreso de Galicia.

En mi caso es la oftalmología la que concentra mi esfuerzo diario 
y el motivo del premio y no puedo más que sentirme honrado de 
que me concedieran este galardón en mi tierra, ya que siempre es 
difícil ser profeta en ella, como reconocimiento a la prioridad que 
ha guiado mi larga trayectoria profesional: contribuir a mejorar la 
salud visual de la población y recordar todos los días que son mis 
pacientes a los que me debo la verdadera razón de mi trabajo.

GalleGo del año 2015
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