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40/EDUARDO MADINA
SEC. GRAL. DEL PSOE EN EL CONGRESO

Pasó de perfil por el 38º Congreso del PSOE, aunque eran
conocidas sus preferencias. Sin embargo, no quiso mos-
trarlas en público y se cuidó mucho de estar siempre en
un discreto segundo plano.

Y es que en esta actitud lleva ya tiempo estando el aún
joven dirigente vasco, aunque cada vez es más consciente
de que muchas miradas en el partido están puestas en él,
como futuro líder del PSOE e, incluso, como candidato a
la Presidencia del Gobierno en el 2015.

De momento, ‘Edu’ Madina no quiere hablar de eso.
Rubalcaba contó con él para su Ejecutiva y, además, lo ra-
tificó en el cargo de secretario general del Grupo Parla-
mentario Socialista. Desde entonces, está centrado en
cumplir con su trabajo de forma discreta, eficiente y sin
apenas protagonismo público o mediático.

Sin embargo, la realidad está ahí, y no la puede cam-
biar aunque se empeñe. En las redes sociales se ha creado
ya un grupo que impulsa su candidatura a las primarias, y
su nombre está en todas las quinielas como un candidato
que podría despertar de nuevo la ilusión entre los votan-
tes socialistas y dar una aire fresco al partido.

Es más, se dice que si Madina diera el paso, probable-
mente los otros candidatos que se barajan para las prima-
rias se retirarían de la contienda interna.

Pero el dirigente socialista quiere seguir como ajeno
a todo esto. Su única evolución en este proceso es que,
hasta hace poco, cuando se citaba su nombre se enfada-
ba. Ahora, al menos, asume que sí está en el hipódromo
y tiene un caballo muy competitivo. Lo que nadie pare-
ce saber es si, finalmente, Madina se decirá a participar
en la carrera o volverá a ponerse de perfil y en un se-
gundo plano. / MANUEL SÁNCHEZ
� Puesto número 45 en el año 2012.

Hasta hace un par de años, Oriol
Junqueras no era más que un des-
conocido profesor universitario,
eso sí, independentista de corazón.
Se metió en política de la mano de
Joan Puigcercós y se fue como eu-
roparlamentario de ERC a Bruse-
las. A Puigcercós le fue mal en las
elecciones de 2010 y decidió dejar

el partido en manos de savia nueva. Junqueras fue elegi-
do líder del partido republicano. Sólo un año después,
Artur Mas decidió adelantar las elecciones y todo se pre-
cipitó. Junqueras, con 21 escaños, se ha convertido en
socio imprescindible y necesario para un Mas en horas
bajas, que pasó de 62 escaños a sólo 50. Junqueras ha
pasado de ser un desconocido y ser una de las personas
que más manda en Cataluña. Por si fuera poco, tiene por
delante el reto de buscar la independencia de Cataluña,
con la que soñaba cuando era un anónimo profesor de
universidad. Vueltas da la vida. / LEONOR MAYOR
� No aparecía entre Los 500 en el año 2012.

42/ORIOL JUNQUERAS
LÍDER DE ERC

José Ignacio Goirigolzarri (Bilbao,
1954) tiene, tras el ministro de Econo-
mía de Grecia, uno de los trabajos
más difíciles del mundo. Profesional
reputado del sector financiero y sin
preocupaciones terrenales, tras los
más de 60 millones de euros del plan
de pensiones del que se benefició tras
su marcha del BBVA en 2009, Goiri-

golzarri aceptó hace justo un año la presidencia de Bankia
y BFA. En 2013, el ex vicepresidente de Telefónica y Rep-
sol tendrá que completar el proceso de saneamiento del
gran agujero negro del sistema financiero español. Para
empezar, llevando a cabo el doloroso proceso de ajuste im-
puesto desde Bruselas a las cajas nacionalizadas, incluyen-
do el despido de casi un tercio de la plantilla y el cierre de
decenas de oficinas. Goirigolzarri, ex presidente de la Fun-
dación España-USA, es hoy todavía patrono de la misma,
así como de Everis y diversas fundaciones y centros acadé-
micos y empresariales. / P. R. S.
� No aparecía entre Los 500 en el año 2012.

41/J.I. GOIRIGOLZARRI
PRESIDENTE DE BANKIA

El grupo de comunicación que presi-
de y él mismo afrontan un año clave.
Este año, en teoría, le llegaría su hora.
En el acuerdo para la entrada del fon-
do Liberty en el grupo, una de las con-
diciones era que Cebrián quedaba
blindado como consejero delegado
durante tres años. El plazo se cumple
éste. «El final del cambio es cambiar-

me a mí. Ese es el pacto», señaló Cebrián. Sin embargo, ha
acaparado más poder en Prisa, al ser nombrado presidente
ejecutivo. Parece difícil imaginar una Prisa sin él, a pesar de
su gestión. El grupo tenía una deuda de más de 3.400 millo-
nes en marzo de 2012. Una situación que ha provocado que
en 2014 la banca acreedora se convierta en el primer accio-
nista del grupo. Asimismo, debe hacer frente a la fuga de
abonados de Digital+ pese a la inversión que ha hecho por
los derechos del fútbol –pagando a su rival Mediapro– y en-
frentarse a la redacción de El País, levantada en armas con-
tra él tras el ERE que afectó a 129 trabajadores. / R. P.
� Puesto número 42 en el año 2012.

43/JUAN LUIS CEBRIÁN
PTE. EJECUTIVO DEL GRUPO PRISA

TOP 25 / MEDICINA

ABARCA, JUAN. Grupo Hospital Ma-
drid. Tratarádeconsolidarsuposiciónde
referenciaen lasanidadprivadadesdeel
IDIS,buscará la integracióndedichosector
sanitarioenelsistemanacionaldesalud.

ÁLVAREZ DE MON SOTO, MELCHOR.
Medicina Interna. El doctor Álvarez
continuará trabajando en la medicina in-
dividualizada, en enfermedades del sis-
tema inmunológico y oncológicas.

BARRAGÁN, BEGOÑA. Pta. GEPAC.
Emprendeactividadeseiniciativasdirigidas
alosafectadosyalasociedadengeneral
conunfincomún:apoyarydarvozatodos
lospacientesconcáncerenEspaña.

BASELGA, JOSEP. Oncólogo. El hos-
pital Memorial Sloan-Kettering de Nue-
va York, considerado el mejor centro
de cáncer del mundo, ha fichado al on-
cólogo catalán para dirigir la clínica.

BOUZA, EMILIO. Microbiólogo. El jefe
del Servicio de Enfermedades Infecciosas
del Gregorio Marañón y catedrático de
Microbiología Clínica de la UCM lleva años
investigando en el área de epidemiología.

CAMPO, ELÍAS. Patólogo. Inmersoen
elproyectoGenomadelCáncer,deresul-
tadosesperanzadores,consideraqueesel
momentodetrasladaresteconocimiento
aunaprácticaclínicamáspersonalizada.

CAVADAS, PEDRO. CirugíaReparadora. A
travésdesuFundacióncontinuaráconlare-
construcciónmicroquirúrgica,utilizandono-
vedosostratamientosparaaportarsolucio-
nesapacientesprácticamenteinoperables.

GONZÁLEZ JURADO, MÁXIMO. Pte.
CGE. Trabaja con varios países euro-
peos para que puedan absorber la bolsa
de paro en la profesión ya que se augura
que en junio habrá 30.000 graduados.

GONZÁLEZ PINTO, ANGEL. Cirugía
Cardiaca. El jefe de Cirugía del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid estará invo-
lucrado en la reparación valvular y en
procesos de calidad en cirugía cardiaca.

GUILLÉN, PEDRO. Traumatólogo Orto-
peda. Dar un empuje a la investigación en
terapia celular a través de diversos pro-
yectos que tiene en marcha será uno de
sus principales compromisos para 2013.

HIDALGO, MANUEL. Oncólogo. Como
director del Centro Integral Oncológico
Clara Campal (CIOCC), estará centrado en
el desarrollo de nuevos tratamientos para
el abordaje de los tumores digestivos.

JAEN, PEDRO. Dermatólogo. Laexce-
lenciaen laatencióna lospacientesconti-
núa siendo su principal apuesta, además
de posicionarse como referentes naciona-
les en diversas áreas de la dermatología.

LLUCH HERNÁNDEZ, ANA M. Oncóloga.
Su principal cometido es llegar a un cono-
cimiento profundo a nivel molecular del
cáncer de mama y poder ofrecer a sus
pacientes un tratamiento personalizado.

MTNEZ. LAGE, PABLO. Neurólogo.
KNOW Alzheimer, el comité científico que
coordina, elaborará cinco manuales con el
fin de que se conviertan en publicaciones
de referencia sobre esta enfermedad.

MATA, PEDRO. Pte. Fundación HF. Di-
rige un estudio de seguimiento de 4.000
personas con hipercolesterolemia fami-
liar que analiza los factores pronósticos
de la morbi-mortalidad cardiovascular.

MATESANZ, RAFAEL. Pte. ONT. Su
reto es garantizar la sostenibilidad del sis-
tema español de donación y trasplantes y
mantenerlo a velocidad de crucero a pe-
sar de las dificultades económicas.

MAYOL, JULIO. Cirujano. Acabadeser
nombradocodirectordelM+VisiónCon-
sortium,unaalianzaentre laCAMyel Insti-
tutoTecnológicodeMassachusettspara la
promociónde labiomedicinaenMadrid.

ORDOVAS, JOSÉ. Nutrición y genética.
Destacandosdesusproyectosconungran
potencialparacambiar larelaciónentrenu-
triciónysalud.Unoseadentraenelmundo
ignotodelosmicroRNAscomomediadores
delaregulacióndelaexpresióndelgenoma
porladietayelotrointroducelacronobio-
logíaenlacomplejacoreografíaquetiene
lugarentreelgenoma, ladietaylasalud.

BURGALETA, CARMEN. Pta. Sociedad
Española de Hematología. Estarácen-
tradaendefenderydifundirelvalorde la
especialidaddeHematología/Hemotera-
pia,promoviendoeldiálogocon losrepre-
sentantesde laAdministraciónyelacerca-
mientoa lasociedadengeneral.Además,
potenciará lavocaciónpor la investigación
y la formacióncontinuadade los jóvenes.

RODES TEIXIDOR, JOAN. Hepatólogo.
Eldirectordel Institutode IDIBAPSestam-
biéncatedráticouniversitarioe investiga-
dor.Hapublicadomásde400artículosy
esautordevarios librossobrehepatología.

RODRÍGUEZSENDÍN,J.J.Pte.OMC. Des-
de laOrganizaciónMédicaColegial trabaja
paramantener lacalidaddelSistemaNa-
cionaldeSalud,asícomosuequidadyuni-
versalidadysucontinuidadyfinanciación.

FDEZ., FRANCISCO. ‘Diario Médico’ y
‘Correo Farmacéutico’. Dobleapuestaen
2013: impulsarelusodelasnuevastecnolo-
gíasy lassinergiasentreambascabeceras
y fomentar una sanidad interdisciplinar.

SERNA, J. L. DE LA. Salud ‘El Mundo’.
Consolidareláreadesaluddeelmundo.es
comoportalsanitariodereferenciaencas-
tellano.Explorarnuevasexperienciasde
usuarioposiblesentabletsysmartphones.

VICENTE, EMILIO DE. Cirujano. Alternará
sulaborcomodirectordeCirugíaGeneraly
DigestivaenelHospitalMadridNortede
SanchinarroconlasclasesenlaFacultadde
MedicinadelaUniversidadCEU-SanPablo.

VILLAMOR, ÁNGEL. Traumatólogo Or-
topeda. ElcirujanodelReyJuanCarlos,de
deportistasdeéliteytorerospretendecon-
solidarel liderazgodesuequipomultidispli-
nardecirugíaortopédicaytraumatología.
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