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Julia Ávalos Pérez. Viuda de José María Sánchez Rivas, fundador de la constructora San
José en 1962. Ávalos y su hija María José Sánchez mantienen un 18,5% de la empresa
cotizada. Su holding Valjoval reporta a una sociedad, Bayval NV, radicada en las antillas
holandesas desde 1997.. José Baltasar Silveira Cañizares. Aunque nació en la extremeña
Helechosa de los Montes, el armador fija sus negocios en el puerto de Vigo. Preside la
naviera Nosa Terra (Elcano y Remolcanosa), con filiales en Bahamas y Madeira, y es
propietario del Policlínico Povisa (Vigo). Silveira es vicepresidente de la aseguradora Aegón
España y participa en la sicav Títulos Galicia que invierte 2,6 millones.. Familia Calvo
Pumpido. El grupo gallego Calvo, fundado en 1940, es una de las mayores conserveras de
pescado del mundo. Participado por los hijos de Manuel Calvo Pumpido, fallecido en 2007,
este año ha puesto un pie en Estados Unidos y en 2008 generó un negocio de 425 millones
con unos beneficios brutos de 27.. Pedro Fernández Puentes. Representa a una de las
ramas de la emprendedora familia Fernández Fernández, primos de Manuel y José María F.
Sousa-Faro, presidentes de Zeltia y Pescanova. Pedro, junto a dos hermanos, posee el 7%
de Zeltia, controla CZ Veterinaria y preside la sicav Ingercove, con 21 millones en Bolsa..
Fernando Fernández Tapias. El naviero se mueve entre Vigo, Madrid (para ocuparse de la
presidencia de la Cámara de Comercio) y Marbella, donde veranea junto a su esposa Nuria
González, 37 años menor que él. En 2004 vendió sus petroleros a la canadiense Teekay, de
la que actúa como filial en España y Latinoamérica. Su naviera posee un 20,5% de los
astilleros Navigasa. Fue, además, el fundador de las empresas navales Amura S.A. y Roda
S.A. En 1985, se convirtió en el Presidente da Confederación de Empresarios
Independientes de Madrid – CEIM. Su expansión ha llegado a empresas, como: FernándezTapias S.A. -naval, constituida en 1991-, Conservas Peña S.A. y Conservas Portonovo S.A. dedicadas al congelado y enlatado de mariscos y peces-, la sección marítima del Bureau
Veritas SAF -dedicada al control de calidad- y Viajes Sandra’s S.A. Consejero de Unión
Fenosa, Viajes Marsáns y Construcciones OHL, entre otras sociedades.. Josefa Ortega
Gaona y la familia Ortega. Fue cofundadora de Inditex. En 2001, ganó de la noche a la
mañana 95 millones por la venta de 6,4 millones de títulos. Hoy, podría poseer hasta 3,3
millones (en torno al 0,5% de Zara) que valdrían 177 millones. A través de Rendar,
participa en las sicavs Jogami y Bolshispania, y su inmobiliaria Incio, que comparte con su
marido Miguel Jove y sus hijos Miguel y María José, tiene activos que superan los 87,4
millones.. Juan Manuel Urgoiti López de Ocaña. Acaba de cumplir 70 años y hace 40 ya era
directivo del Banco de Vizcaya, posteriormente del BBVA. Lleva casi dos décadas fiel a
Amancio Ortega, como consejero de Inditex y pequeño accionista. También lo es de
Acciona y del Banco Gallego. Preside varias fundaciones así como las sociedades Activest y
JMU Gestión.
Periodismo es, escribir, publicar y transmitir lo que no quieren que se publique, se escriba y se transmita, lo otro son "plumillas y relaciones públicas de la censura y
la corrupción con premeditación y engaño a sus lectores".
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