MANUEL LOMBAO LOMBAO

Este reconocido periodista de Televisión Española, es un
intelectual que acumula numerosos títulos, entre los que
significamos las Licenciaturas en Ciencias de la Información
y en Derecho, así como los correspondientes cursos de
Doctorado; las Diplomaturas en Comunidades Europeas,
Derecho Constitucional y Ciencia Política, Altos Estudios
Internacionales, Derecho de las Telecomunicaciones, etc....
También es prolija su actividad docente, especialmente en
materia jurídica y en la formación de periodistas.
Su historial profesional en Radio, Televisión y Prensa escrita,
resulta muy difícil de resumir. Después de trabajar en la
Cadena SER y en la COPE, pasó a Radio Nacional de
España, donde desempeñó el cargo de Subdirector de los
Servicios Informativos, Director de Radio Nacional de España
en Galicia, Director de Televisión Española en Galicia, y
Director, durante 7 años, del prestigioso programa
“Parlamento TV”,
Aparte de cuanto antecede, el Sr. Lombao es el cronista de
lujo de Televisión Española para los grandes eventos: Viajes
del Papa a España, Desfiles de las Fuerzas Armada, Bodas
Reales, etc...

Su actividad como escritor, también es intensa y extensa.
Dirigió la Revista “Foro Empresarial”, el periódico “Galicia y
Madrid, Siglo XXI” y publicó diversos libros y trabajos de
investigación. Dentro del sector audiovisual, también
participó activamente en vídeos culturales, históricos y
artísticos.
Entre las numerosas distinciones que ha recibido,
significamos el Premio “ONDAS” de Radio, otorgado por la
Cadena SER; el “MICRÓFONO DE ORO” otorgado por la
Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y
Televisión; “Lucense del Año”.
Pero lo más importante para nosotros es su colaboración
constante con los Centros Gallegos y Asociaciones gallegas
en la capital de España. Podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que es el periodista que más actos públicos
relacionados con Galicia, ha presentado en Madrid.
Nombrado Madrigallego de Oro al mérito en la Comunicación
en 2004,

