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BREVE BIOGRAFÍA DE LOS NUEVOS HONORIS CAUSA 

 
- Amable Liñán Martínez. Es una autoridad mundialmente reconocida por sus 
investigaciones sobre combustión de reactores y de dinámica de sondas planetarias, y ha 
trabajado con la NASA y la Agencia Espacial Europea. Es doctor en Ingeniería 
Aeronáutica, catedrático de Mecánica de Fluidos y profesor emérito en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Entre sus múltiples distinciones destaca el Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación científica y Técnica que recibió en 1993. 

- Víctor García de la Concha. Reconocido filólogo español, fue Director de la Real 
Academia Española y de los Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
Desde enero 2012 ocupa la dirección del Instituto Cervantes. Entre los numerosos 
reconocimientos que ha recibido destaca el Premio Internacional Menéndez Pelayo. 

- José Antonio Pascual Rodríguez. Lingüista, catedrático de lengua española y miembro 
de la Real Academia, fue fundador y primer director de la "Revista de la Sociedad de 
Lingüística Aplicada". Destaca su capacidad de comunicación, que le ha llevado a 
transmitir con entusiasmo su pasión por el idioma, tanto desde su cátedra como desde 
diferentes iniciativas, como programas televisivos, o su famoso manual de Lengua 
Castellana, usado como libro de texto de bachillerato. 

- José Mª Merino. Escritor, ensayista, poeta y destacado autor de relatos breves y 
cuentos. Desde 2008 es miembro de la Real Academia. Ha ganado numerosos premios, 
entre los que podemos reseñar el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1993, por 
su obra “No soy un libro”. En el 2013 ganó el Nacional de Narrativa por “El río del 
Edén”. 

- Luis Mateo Díez. Es el único de los seis que es leonés, nacido en Villablino. Escritor y 
miembro de la Real Academia Española, obtuvo en 1983 el Premio Nacional de narrativa 
y el de la Crítica por su novela “La fuente de la Edad”, que abrió paso a una larga 
trayectoria de publicaciones y reconocimientos. 

- Luis Bascuñán Herrera. Es el Director General de Laboratorios SYVA. Se trata de una 
persona que aunque procede de Cantabria, ha vinculado toda su trayectoria a León, 
ciudad en la que cursó sus estudios de veterinaria y en la que inició su relación con la 
industria farmacéutica en una triple vertiente: laboratorios SYVA, Veterindustria, 
(Asociación empresarial española de la industria de sanidad y nutrición animal), y el 
ámbito universitario. En este último apartado destaca su impulso a los Premios Siva a la 
mejor tesis doctoral en Sanidad Animal. 

- Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Camp. Es catedrático de Derecho Civil por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Constituye una de las principales referencias en el campo de la 
propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional. En su trayectoria como 
abogado, en la que supera los 35 años de ejercicio profesional, ha actuado en todo tipo 
de procedimientos civiles, ha sido árbitro en numerosas ocasiones y ha realizado 
infinidad de dictámenes.  
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