
 
mientras el vicerrector de Co-

municación de la Universidad de
málaga (Uma), Pedro Farias, le
presentaba seguro que pasaban
por su cabeza aquellos partidos
de fútbol que jugaba en el colegio
mayor de el Palo con sus compa-
ñeros de la cuarta promoción de
la licenciatura de económicas de
la Universidad de málaga. 

el hoy presidente de Iag, hol-
ding que agrupa a Iberia y British
airways, antonio Vázquez, recibió
ayer el premio de antiguo alumno
de honor de la Uma que entrega
la agrupación de antiguos alum-
nos de la entidad, centro al que lle-
gó desde su Córdoba natal.

en pocos años pasó de idolatrar
a dos personalidades tan dispares
como miguel reina y alfredo
Kraus a recalar en méxico con el

objetivo de «levantar de la crisis»
a la división mexicana de la com-
pañía de bebidas espirituosas os-
borne a los 27 años. Cumple su ob-
jetivo y a los pocos años el grupo
domecq le hace una oferta para
cambiar la cadena de distribu-
ción de la compañía en europa, y
acepta de buen grado. 

después de pasar por las dos
compañías de bebidas alcohólicas
se mueve a la empresa pública de
fabricación de tabaco, tabacalera.
allí se encarga del desarrollo del
mercado internacional de la em-
presa hasta que se formaliza su
privatización y fusión con Impe-
rial tobacco, que continúa al fren-
te de altadis durante casi tres
años. Cuando abandona la com-

pañía de tabaco pasa a formar
parte de Iberia, donde también
ocupa el puesto de máximo res-
ponsable. 

el entonces presidente de ta-
bacalera, César alierta, le dice
que en el sector de los cigarros «no
se puede competir con las grandes
compañías internacionales que
son competencia directa», pero
gómez le asegura que en caso de
entrar en el ámbito de los puros
«serían uno de los mejores», y así
fue; en menos de dos años taba-
calera era el líder mundial en pro-
ducción de puros. 

recuerda nostálgico como su
esposa le propone disfrutar de su
tiempo de ocio en el periodo que
transcurrió en el dique seco has-
ta llegar a Iberia. Una de las cosas
con la que más disfrutó fue con un
concierto que dio con una banda
de treinta músicos que le sirvió
para reforzarse como directivo
gracias a los contactos que logró
hacer. «Como todo niño siempre

quise ser de mayor futbolista o
cantante, y mi concierto lo di con
esmoquin, como se debe dar un
concierto».

a su llegada a Iberia se en-
cuentra en la misma situación
que al llegar a tabacalera, una
empresa pública con pérdidas,
entre otros motivos por la subida
del combustible. otra vez tiene el

objetivo de coger una empresa
con una situación delicada y lle-
varla a la salvación. esa salvación
le llegó al plantear una fusión con
British airways. del holding re-
sultante es presidente desde mayo
de 2010. respecto a su futuro acla-
ra: «Ya he hecho dos fusiones
transnacionales, la tercera espero
que le toque a otro».

«He hecho las dos fusiones
transnacionales de España,
espero que no me toque hacer
una tercera», detalla

Antonio Vázquez Romero, ayer. GREGORIO TORRES

Jesús García
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Con el objetivo de fomentar y

difundir el conocimiento, los Pre-
mios málaga de Investigación
han abierto el plazo de esta nue-
va convocatoria para premiar los
mejores trabajos dentro de las dos
modalidades que los clasifican:
Ciencias y Humanidades.

Los galardones que gozan con
mayor solera en la ciudad tienen
abiertos desde ayer y hasta el pró-
ximo 30 de mayo el plazo de pre-
sentación de proyectos para todos
aquellos que deseen optar a este
reconocimiento a la investiga-

ción. Para ello, cuentan con el
respaldo de Cajamar Caja rural
que dotará con 4.000 euros cada
uno de los premiados –el año pa-
sado fueron 5.000 euros – y la di-
putación de málaga se reserva el
derecho de publicar la obra se-
leccionada.

Los presidentes de la academia
malagueña de Ciencias y la real
academia de Bellas artes de san
telmo, alfredo asensi y manuel
del Campo, respectivamente, pre-
sentaron esta nueva edición ayer
en un encuentro que se celebró en
el salón de actos de Cajamar, jun-
to a otros representantes de las
instituciones implicadas en este
premio que aboga por fomentar la
cultura en la ciudad.

Para esta convocatoria espe-
ran unos diez trabajos por cada
una de las modalidades, sobre

todo compuestas por tesis docto-
rales, como marca la tónica de
años pasados. algo que ha evolu-
cionado con el paso de los años
desde que comenzaron en 1967,
a través del Liceo de málaga, es
que los trabajos de la rama de
ciencias están muy relacionados
con las nuevas tecnologías.

Los interesados en optar a este
premio pueden llevar sus trabajos
a la sede central de la academia de
Ciencias (calle moratín, 4) o bien

por correo electrónico a través de
la página web www.premiosmala-
ga.com. el jurado tiene de plazo
hasta mediados de octubre para
deliberar el fallo, sin conocer la au-
toría de los elegidos. a partir de ese
momento se decidirá la fecha para
entregar los premios en el salón de
actos de Cajamar Cara rural.

Los últimos Premios málaga
de Investigación recayeron sobre
el estudio Pizarra: una investiga-
ción sobre las relaciones entre la

Biología y la Cultura, obra de Fe-
derico J. Casimiro-soringuer es-
cofet, jefe del servicio de endo-
crinología y Nutrición del Hospi-
tal Carlos Haya, así como el trabajo
«generación cooperativa de ma-
pas de cobertura de redes móviles
en málaga mediante medidas au-
tomáticas», de alejandro Hierre-
zuelo Crespillo, ingeniero de te-
lecomunicaciones y Francisco Ja-
vier López martínez, doctor inge-
niero de telecomunicaciones.

MELANIE SOLER MÁLAGA

Los Premios Málaga de
Investigación abren el
plazo de entrega para 
su nueva edición
Los interesados tienen

hasta el 30 de mayo para
entregar su trabajo de
ciencias o humanidades



De la UMA a la
dirección de IAG

Universidad. La historia de Antonio Vázquez Romero es la de un cordobés que se
trasladó a estudiar la licenciatura de Económicas a la Universidad de Málaga y con
esfuerzo y tesón pasó a la alta dirección de empresas como Tabacalera, Osborne,
Domecq, Iberia y ahora también la aerolínea IAG.

La institución educativa reconoce su trayectoria y ayer le otorgó 
el reconocimiento como antiguo alumno de honor


Encuentro de los representantes de las instituciones implicadas en el premio. LA OPINIÓN

Málaga
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