
Feliciano Barrera Fernández  

Nació en Guláns, Ponteareas 
(Pontevedra). 
 
Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Hijo Predilecto de Ponteareas; fue 
vicepresidente del Centro Gallego de 
Madrid; vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Economistas de Madrid y de 
la Liga Europea de Cooperación 

Económica; es presidente de honor de los Coros "Rosalía de 
Castro" y del "Sportivo" de Ponteareas. Socio de honor de los 
Amigos de la Cocina Gallega y de la Asociación de Amigos de 
los Pazos. 
 
Fue el primer presidente del Patronato de la Universidad de 
Santiago. 
Está en posesión de las Medallas de Alfonso X el Sabio, de la 
Orden de Cisneros y de la Orden de San Hermenegildo. 
 
En 1991, el Ayuntamiento de Santiago le distinguió con la 
"Medalla de Oro al Mérito Empresarial" y en 1992 la Xunta le 
otorgó la "Medalla de Galicia". 
 
En 1997 recibió la Insignia de Oro de la Universidad de 
Santiago y fue nombrado Caballero de la Orden del Camino de 
Santiago. 
 
-En 1998 recibió el título de "Hijo Adoptivo" de Santiago de 
Compostela, por su defensa del idioma gallego y su 
mecenazgo a favor de Galicia, y en ese mismo año fue 
galardonado con la distinción anual de la Asociación de 
Periodistas de Galicia. 
 
En 1992, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia 
denominó al colegio de EGB de Guláns con su nombre. Tres 
décadas antes lo había construido con su patrimonio personal. 
 
En 1999 fue galardonado con el premio "O Grelo de Ouro", por 
su contribución a la defensa del idioma gallego al editar, desde 
1993 

"O Correo Galego", primer diario en gallego plenamente 
consolidado de la historia. 
 
Desde 1948 desarrolla actividades industriales como promotor 
de empresas. Desde 1958 realiza diversas promociones de 
empresas en Galicia ( Granitos de Galicia, Aceros del Tea, 
Gulsa). Desde 1965 es editor de EL CORREO GALLEGO y de 
las publicaciones de Editorial Compostela. En 1991 ha 
configurado la línea editorial de EL CORREO GALLEGO. 
 
En 1954 constituye en Madrid "Construcciones Grúbar, S.A.", 
empresa matriz de su Grupo de constructoras. 
 
En 1966 funda en Madrid el Hotel Mindanao, de cinco estrellas, 
considerado uno de los mejores de la capital de España. 
 
En 1994 constituye la sociedad "Telecable Compostela, S.A.", 
de la que es presidente, para promocionar la televisión local en 
Santiago de Compostela. Es adjudicatario de dos licencias de 
FM, que emiten bajo el 'indicativo de "Radio Obradoiro". 
También es presidente de "Edicións Correo", empresa 
dedicada a actividades editoriales en la capital de Galicia. 
 
En los últimos cincuenta años ha tomado parte activa en foros 
y actividades de promoción social y educativa, principalmente 
en Galicia y en la capital de España. 
 
Es bien conocido por su generosidad y altruismo en favor de 
obras sociales y culturales en Galicia, así como por su 
constante apoyo a colectividades gallegas en Madrid. 
 
Miembro fundador de AEGAMA y de FEGAEX. 
 
Recibió el 3-3-2000 el Trofeo a título individual 
"GALEGUIDADE NO MUNDO-2000" , de la Orden de la Vieira. 

 


