
JUEVES DE GREDOS-ALGUNOS NOMBRES 

ALDECOA SAGASTASOLOA, JOSÉ MARÍA (1947). Ocupó diversos puestos 

directivos en empresas pertenecientes a Mondragón como COPRECI y Fagor 

Electrónica. Entre 1992 y 2012 ha desarrollado su carrera profesional en Mondragón 

Corporación, ocupando diversos cargos, siendo el Presidente del Consejo General entre 

2007 y 2012. Su conferencia en GSD tuvo como título, “La fortaleza del cooperativismo 

ante la crisis económica: La experiencia Mondragón”. [15 de abril de 2010-GSD 

Las Suertes]. ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=vIdrtV2bkQg 

ARSUAGA FERRERAS, JUAN LUIS (1954). Investigador y divulgador científico, 

inició en 1990 junto con José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell Roura la 

dirección de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca. Fue Premio Príncipe de 

Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997. Su ponencia sobre evolución y 

los descubrimientos de Atapuerca fueron impactantes. Conferencia memorable que se 

complementó el fin de semana siguiente, con la visita de los alumnos a la excavación. 

[27 de abril de 2000-GSD Vallecas]  

CALLEJO CABO, JESÚS (1959). Investigador y escritor, autor de más de veinte libros. 

Licenciado en Derecho. Colaborador en el programa de radio “La Rosa de los Vientos”. 

Su especialidad son los temas folclóricos, mitológicos y de misterio. Su ponencia en 

GSD fue “Enigmas históricos y literarios” [27 de enero de 2011-GSD Las Suertes]  

CONSERVATORIO TERESA BERGANZA. Diversas actuaciones de los alumnos del 

conservatorio Teresa Berganza desde 2010 hasta 2015 por los centros GSD: coro, 

banda, solistas, agrupaciones. 

DELGADO DE LA ROSA, JUAN ANTONIO (1965). Doctor en Filosofía y Master en 

Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid. Socio 

y profesor en GSD. Libros presentados en GSD: Libertad de conciencia y derechos 

humanos. Vida y pensamientos de José María Díez-Alegría (2010, GSD Vallecas); 

Diario de un viaje de José María Díez-Alegría. Contacto con pensadores de Alemania y 

Austria en 1955 (2011, GSD Moratalaz); Mariano Gamo, testigo de la transición 

(2012, GSD Las Rozas); Francisco García Salve preso político, cura obrero y 

sindicalista de CCOO (2015, GSD Las Suertes); y La Pastoral de Conjunto (2015, GSD 

Las Rozas).  

FIGUERES OLSEN, JOSÉ MARÍA (1954). Ingeniero industrial, político y consultor 

internacional costarricense. Consejero Delegado de Concordia 21 y ex-presidente de 

Costa Rica (1994-1998). Fue miembro del Foro Económico Internacional. Muy 

implicado en temas relacionados con la economía y el medio ambiente. Ponencia: “Una 

combinación inteligente: lo económico, lo social y lo ambiental” [16 de abril de 

2009-GSD Las Suertes]  

FUNDACIÓN IRENE MEGÍAS CONTRA LA MENINGITIS. Fundación, que ahora 

tiene por nombre, Asociación Española Contra la Meningitis. Su conferencia está 

destinada a informar, sensibilizar y  contribuir a la erradicación de la meningitis y de la 

sepsis, así como a prevenir y paliar sus efectos en tanto que no se encuentren remedios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa


definitivos contra estas enfermedades. [29 de noviembre de 2012-GSD Las 

Rozas] 

GARCÍA HERNÁNDEZ, ROSA MARÍA (1973). Diplomada en Óptica-Optometría y 

Máster de Optometría Comportamental y Terapeuta Visual. La conferencia “Detección y 

tratamiento desde los orígenes en las dificultades en el aprendizaje: visión, lateralidad y 

reflejos infantiles activos” recoge las terapias que se utilizan en problemas visuales y de 

desarrollo relacionadas con los reflejos infantiles. [11 de junio de 2015 y 10 de 

marzo de 2016-GSD Moratalaz] 

GUITARRAS MANUEL RODRÍGUEZ AND SONS. Manuel Rodríguez Jr. y José Luis 

Cedillo, lutiers, pertenecientes a la empresa Manuel Rodríguez and Sons, realizaron por 

todos los centros GSD durante el curso 2010-2011, clinics en donde se explicaba la 

fabricación del instrumento en su fábrica de Esquivias. La conferencia tuvo sus 

intermedios musicales de guitarra en directo.  

HORCHE, JAVIER. Periodista musical, músico y cantante. Su presentación en 

GSD, “Cantar y contar”, nos enriqueció en aspectos, anécdotas y curiosidades 

de diferentes estilos y canciones que marcaron varias décadas, completando un 

recorrido que abarcó desde los años 50 hasta la actualidad [9 de diciembre 

de 2010-GSD Moratalaz] 

HIERRO REAL, JOSÉ (1922-2002). Poeta y escritor. Destacó su poesía desarraigada 

y existencial. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1981, Premio Nacional de las 

Letras Españolas en 1990, y le fue otorgado el Premio Cervantes en 1998. En 1999, a 

la misma hora en la que se hacía pública la elección de Jose Hierro para ocupar 

el sillón "G" de la Real Academia Española, el poeta leía versos a los alumnos 

de Secundaria del centro de Vallecas [8 de abril de 1999-GSD Vallecas] 

LÓPEZ GARCÍA, XAQUÍN (1962). Periodista de investigación. Viene desarrollando 

su labor en RTVE en Madrid desde 1997. Destaca por sus reportajes de investigación. 

Muy comprometido con África, en GSD nos presentó su libro “Las fronteras se cruzan de 

noche” [29 de octubre de 2009-GSD Vallecas]  

LUENGO LATORRE, JOSÉ ANTONIO. Licenciado en Psicología. En octubre de 

2002, ocupó el cargo de Secretario General de la Oficina del Defensor del 

Menor de la Comunidad de Madrid. Ponencia: “La infancia y la adolescencia 

hoy: escenarios de conflicto y riesgo”. [26 de marzo de 2009-GSD Las 

Suertes] 

MIRANDA CRUZ, JOSÉ LUIS. Catedrático de Lengua y Literatura, inspector de 

educación y escritor. Nacido en Melilla, desde finales de 1960 reside en 

Madrid, en donde estudió Filología Románica. Ha publicado numerosos artículos 

relacionados con la enseñanza y la literatura en revistas profesionales, y varios 

poemarios. Su apego a la capital le ha transformado en un madrileñista más, 

como se percibe en los múltiples escritos que ha reseñado sobre su historia, y en 



su extenso libro, presentado en GSD, “Ulises en Madrid. Remembranzas y 

estadías en el laberinto de la Villa y Corte”. Posteriormente presentó “Floresta de 

Varia Lírica” [11 de mayo de 2011-GSD Vallecas, 25 de enero de 

2017-GSD Moratalaz] 

MONTESDEOCA ALONSO, PACO (1946). Profesional de la radio y de la 

televisión, en los años noventa del siglo pasado se convirtió en presentador del 

tiempo en RTVE, siendo uno de los más populares “hombres del tiempo”. Su 

ponencia en GSD fue “El continente antártico y el cambio climático” [2008-

GSD Las Suertes] 

MORENO BURGOS, LOLA (1956). Escritora y antigua alumna de GSD. Licenciada en 

Geografía e Historia y diplomada en Archivística y Documentación. Presentó dos libros: 

“La identidad perdida”, homenaje a los “Niños de Morelia”; y “La fuente donde el agua 

llora”, una obra histórica que abarcaba nuestro inmediato pasado y además la vida de 

los personajes de ambos bandos en nuestra Guerra Civil [12 de mayo de 2016-GSD 

Vallecas] 

MURCIANO GONZÁLEZ-ARIAS DE REYNA, CARLOS (1931). Escritor español, que 

ha destacado como poeta, prosista, traductor, musicólogo, crítico de arte y crítico 

literario. Premio Nacional de Poesía en 1970 y Premio Nacional de Literatura Infantil y 

Juvenil en 1982. Estuvo leyendo sus libros infantiles acompañado de nuestros alumnos. 

Fueron momentos muy emocionantes, aclarando preguntas sobre literatura y sobre sus 

libros [1 de abril de 2011-GSD Vallecas] 

ORTIZ ALONSO, TOMÁS. Doctor en Medicina y en Psicología, Catedrático del 

Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 

Su ponencia Las aportaciones de la neurociencia a la mejora de la Educación, se basaron 

en el desarrollo neuronal, los procesos de aprendizaje y el desarrollo humano en las 

diferentes edades escolares, así como un mayor conocimiento de los diferentes estados 

neuronales y sus aplicaciones para mejorar el proceso educativo. [18 de enero de 

2012-GSD Las Suertes; y 19 de enero de 2012-GSD Las Rozas] 

SANDÍN DOMÍNGUEZ, MÁXIMO (1950). Doctor en Ciencias Biológicas y 

Bioantropología. Tiene una visión neolamarquista, basando sus ideas de solidaridad y 

colaboracionismo en las ideas de Lamarck. [6 de mayo de 2010-GSD Alcalá] 

OTROS MUCHOS MÁS…. 
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