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DE LA VIEIRA

A . C . V.

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Divisa
LEMBRANZA E AMIZADE
Estatutos
(Artículo único)

A ORDE DA VIEIRA
NIN TEN ESTATUTOS
NIN COBRA TRIBUTOS
Filosofía
¡A NOSA ORGANIZACIÓN NON TEN DEFINICIÓN¡
La ENXEBRE ORDEN DE LA VIEIRA, NO es un partido político, ni
asociación, ni mucho menos una tendencia. NO promociona, no
gestiona, no especula, no selecciona, no discrimina. NO es una
corporación, ni una fundación. NO es un grupo de presión. NO tiene ni
administra fondos. NO persigue ánimo de lucro. NO recibe ni solicita
subvenciones. NO acepta herencias, legados ni donaciones. NO reparte
dividendo. NO percibe cuotas o tributos. NO tiene domicilio social. NO
tiene presidente, ni socios de honor, de número o de mérito. NO es una
mutualidad ni una sociedad mercantil. La E.O.V. no es nada de eso y,
sin embargo, en mucho más que todo eso: es una hermandad de
donantes de AFECTO Y AMISTAD.
Na Orde da Vieira, ninguén é o primeiro;
eiquí mídense todos polo mismo raseiro.
Ser da Vieira val mais cunha carreira,
Mais, quenes veñan a Orde pra conquistar a gloria
son uns mal pocados que nos caben na historia.
La ENXEBRE ORDEN DE LA VIEIRA es un MOTIVO. Un motivo
para que un grupo de personas, sin distinción de credos ni de categorías,
unidas por el lazo común del amor a GALICIA, a la tierra, las gentes y
las cosas gallegas, se reúnan cada año, en ambiente de humor festivo,
como corresponde al tiempo de Antroido, para cargar las baterías y los
acumuladores de la energía de la amistad hasta el año siguiente.

Cabildo
El Cabildo Xeral, al que son convocados "as Donas e os Cabaleiros da
Orde", junto con los gallegos de nacimiento, de adopción, afinidad o
contaminación, es la exaltación de la galleguidad, bajo el lema
LEMBRANZA E AMIZADE. Resulta saludable que, al menos una vez
al año, reafirmemos nuestro orgullo de ser gallegos.

Emblema
Concha de Vieira bañada en Mar Gaélico y engarzada en Cordón Rojo,
para ser usada de forma de pectoral.
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Cuarenta años de amistad. Cuarenta años proclamación del orgullo de ser gallego y mil quinientos cuarenta miembros de
la Orde, entre damas y caballeros de 22 países, dicen mucho
si se quiere ver la importancia
adquirida por esta organización
que no tiene deﬁnición. Cincuenta han sido los capítulos
celebrados hasta la fecha entre
Capitulares Ordinarios, Jubilares en Santiago de Compostela
y los Extraordinarios celebrados
en Río de Janeiro, México, Nueva
York, Lisboa y Buenos Aires.
Fueron cuarenta años en los

que ha crecido el colectivo. Hoy,
después de este tiempo, se ha
madurado y en la actualidad está
consolidado como una Orde que
no tiene estatutos ni tiene cuotas, pero sí muchos amigos.
Lembranza e Amizade (Recuerdo y Amistad) tal y como
nos describe Carlos de Blas en
las páginas interiores los cuarenta años de esta Orde. Por desgracia, algunos de nuestros amigos
ya no están con nosotros, pero
sí en nuestro recuerdo y la eterna amistad.
En esta Orde no existe ningún tipo de obligación excepto

la de redoblar su amor a Galicia.
Esta organización no tiene
deﬁnición. En la Orde da Vieira nadie es primero. Prescinde
de presidencias, de directivos,
de estatutos y de estructura formal jerarquizada. Pero casi todos sabemos quienes somos y el
cariño que le profesamos a nuestra tierra.
Además de ser como sois, gracias por ser así. Gracias por haber inventado el motivo o pretexto para, como mínimo una
vez al año, poder reunirnos y
para poder rememorar en la
Concha de Vieira bañada en mar

FRANCISCO J. FERNÁNDEZ CID

Gaélico y engarzada en cordón
Rojo, poder presumir de galleguidad de Lembranza e Amizade. Gracias por todo lo que hacéis y por lo que aún haréis.

“40 años de ‘Lembranza e Amizade”
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toria e a situación das colectividades galegas no exterior.
A publicación de A galeguidade no mundo constitúe, sen
dúbida, un ﬁto na historia da
Enxebre Orde, pero non debe
escurecer as ducias de publicacións editadas e distribuídas gratuitamente por todos os centros
galegos do mundo por esta asociación, ou as convocatorias dos
Trofeos Galeguidade no Mundo,
Madrigallegos, Vieira de Honra
á Calidade Artística ou o Trofeo Lembranza e Amistade, que
premian o bo facer dos ﬁllos de
Galicia nos máis diversos eidos
profesionais. Sen esquecer que
a promoción realizada para interrelacionar os galegos establecidos fóra de Galicia erixiu a Orde
como motor de creación de múltiples asociacións de empresarios galegos no exterior.
Por todo isto, animo os membros da Enxebre Orde a seguir
promovendo a galeguidade no
mundo e a perseverar no cumprimento do seu principio constitucional: aunar os ﬁllos do país

EMILIO PÉREZ TOURIÑO
PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA

establecidos no exterior para interrelacionalos, potenciar o orgullo de ser galegos e apoiar todo o relacionado con Galicia.

Tuve la honra de ser uno de los
fundadores de la Enxebre Orde
da Vieira, y luego seguido con
gran interés y simpatía el desarrollo de la misma, a lo largo
de los últimos 40 años. Agrade-

cí mucho el que me concedieran el Trofeo de Galeguidade
no Mundo, correspondiente al
pasado año de 2006.
La vieira es uno de los manjares más sabrosos, y su concha

MANUEL FRAGA IRIBARNE

un símbolo permanente de la belleza natural. Guardémosla como
símbolo para siempre, y que sea
distintivo inmortal de la mejor
galleguidad.

“La vieira, distintivo de la galleguidad”

Como presidente da Xunta de
Galicia constitúe para min un
motivo de fonda satisfacción
poder saudar desde estas liñas
a todos os membros da Enxebre
Orde da Vieira na celebración do
seu 40 aniversario.
Nesta xa longa andaina, a
Enxebre Orde da Vieira sempre se caracterizou por predicar e desenvolver o concepto
de galeguidade entre a emigración. De feito, foi esta asociación a que editou a primeira
guía comentada sobre a his-

“A Orde potencia o orgullo de ser galegos”
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de esa seña de identidad que los
peregrinos cuelgan de sus capotones en un viaje que los lleva al
corazón de Galicia, un lugar que
se queda prendido, precisamente, en el corazón.
La Enxebre Orde da Vieira reúne a los que hemos peregrinado al revés, sin apartarnos nunca de casa más que en el tiempo
y los kilómetros gracias a ese invento gallego de la morriña, si
JOSÉ BLANCO
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE

no nuestro producto más exportado si al menos el más necesario. Felicidades en este cuarenta
aniversario.
Hay más de cuarenta razones
por las que estoy seguro de que
la Enxebre Orde da Vieira extenderá su buena reputación al menos cuarenta años más.

Vaya con estas palabras, mi reconocimiento y gratitud a ese
grupo de gallegos ejemplares,
que están liderados por Enrique Santín y Carlos de Blas,
que hace cuarenta años crearon con ingenio, eﬁcacia y mucho sentido del humor la Orde
da Vieira, para exaltar en Madrid primero y luego en todo

el mundo los valores de la cultura gallega y mantener unidas
a nuestras gentes.
Tengo recuerdos inolvidables
de los muchos Capítulos de la
Orden a los que asistí en Madrid
y Santiago de Compostela, y hago votos para que nuestros hijos
y nuestros nietos sigan sintiendo la venera del Apóstol de las

JOSÉ M. ROMAY BECCARÍA

Galicia

El Correo Gallego
l de
Diario de la capita

peregrinaciones como un signo
de identidad irrenunciable para
gallegos y españoles.
Mil gracias bien sentidas a
quienes reiterada y eﬁcazmente crearon y han mantenido viva
y activa la Orde da Vieira desde
hace tantos años.

“Vaya mi gratitud a ese grupo de gallegos”

Me piden un apunte rápido ahora que la Enxebre Orde da Vieira
cumple cuarenta años. Vivo con
el alma en Galicia y un pie en
Madrid, y tiene mucho de castiza esta fórmula de amistad que
recibe el nombre de la gran señora de la cocina gallega.
Auténtico, puro, típico, genuino, son los adjetivos que acompañan desde su nacimiento a
una Orde que toma su nombre

“Felicidades por el cuarenta aniversario”

ZtÄ|v|t xá à|xÜÜt Évv|wxÇàtÄ ç
ÅtÜ•à|Åt? uÉÜwx wxÄ tÇà|zâÉ ÅâÇwÉ
yÜxÇàx tÄ ÅâÇwÉ |zÇÉàÉ? vxÇàÜÉ vÜxtwÉÜ
wx Ät vÉÇv|xÇv|t Åxw|xätÄ? zÜtv|tá tÄ
áxÑâÄvÜÉ wx ftÇà|tzÉ ç ÄÉá vtÅ|ÇÉá
xáÑ|Ü|àâtÄxá áâáv|àtwÉá ÑÉÜ °Ä? Ñt•á wx
ÑÜÉyâÇwtá àÜtw|v|ÉÇxá A
RAMÓN OTERO PEDRAYO
9

MENSAXES DE AGARIMO
PARA OS DE LONXE DA TERRIÑA

DLLD @ UÜtá|Ä
En Río de Janeiro se celebró el 26 de noviembre el primer Capítulo Extraordinario de la EOV fuera de España. (Ver ANUARIO DA VIEIRA 1991. Pags. 98 a
113)

DLLE @ `°å|vÉ
En Ciudad de México se celebró el 30 de octubre el segundo Capítulo
Extraordinario de la EOV fuera de España. (Ver ANUARIO DE VIEIRA 1992 / XXV
ANIVERSARIO. Pags. 82 a 94)

DLLG „ XáàtwÉá hÇ|wÉá
En Nueva York se celebró el 16 de noviembre el primer Capítulo Extraordinario de la EOV en Estados Unidos. (Ver GALICIA Y LA COMUNICACIÓN.
Pags. 272 a 292

DLLL @ cÉÜàâztÄ
En Lisboa se celebró el 30 de enero un Capitulo Extraordinario de la
EOV. (Ver GALICIA XACOBEA. Pags. 246 a 267)

ECCC @ TÜzxÇà|Çt
En Buenos Aires se celebró el 8 de diciembre Capitulo Extraordinario de
la Enxebre Orde da Vieira. (Ver PRESENCIA GALLEGA / ARGENTINA-ESPANA. Pags.
32 a 53)

ECCJ @ \àtÄ|t
En Roma (Ciudad del Vaticano) se celebró el 25 de octubre Capítulo
Extraordinario de la EOV. (Ver pag. 93)

ECCK „ XáàtwÉá hÇ|wÉá
En Nueva York se celebró el 16 de marzo un segundo Capítulo (el primero fue en 1994) de la EOV. (Ver pag. 229)

ECCL @ \ÜÄtÇwt
En Dublín se celebró el 27 de junio Capítulo Extraordinario de la EOV.
(Ver pags 329)
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Mapa del Camino de Santiago (Camino francés).

El Camino Francés es el itinerario jacobeo con mayor tradición histórica y
el más reconocido internacionalmente. Su trazado a través del norte de la
Península Ibérica quedó fijado a finales del siglo XI gracias a la labor constructiva y promocional de monarcas como Sancho III el Mayor y Sancho
Ramírez de Navarra y Aragón, así como Alfonso VI y sus sucesores. Las
principales vías de este Camino en Francia y España fueron descritas con
precisión hacia 1135 en el Codex Calixtinus, libro fundamental del acervo
jacobeo.
12
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Codex Calixtinus (s. XII).
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Don Francisco Vázquez
Ofrecimiento por el director de la Casa
de Galicia en Madrid don Alfonso S. Palomares
Adhesión de las Asociaciones Gallegas de Madrid
AEGAMA, representada
por Don Francisco Cal Pardo
IURISGAMA, representada
por Don Carlos Lema Devesa
ASOMEGA, representada
por Don Ovidio Cadenas
CLUB DE PERIODISTAS,
representado por Don Jesús Salgado
Brindis con vino Albariño
Fotografía de la Vieira de plata entregada por la EOV a SS el Papa Benedicto XVI
Notas vaticanas
De San Pedro a Benedicto XVI,
265 Papas en la historia de la Iglesia

125 El nombre de los Papas
126 Escudos de los Papas
Nacionalidad de los Papas
127 Eco de la prensa
128 Peregrinos en Roma,
por Francisco García Fernández
130 La Vieira en el Vaticano,
por Manuel García Garrido
133 GRAN GALA DEL X ANIVERSARIO
DE “MADRIGALLEGOS DE ORO”
143 Proclamaciones:
Don Juan Benigno Rodríguez Pérez
Prado (Mérito en la comunicación)
147 Don Juan Manuel González Páramo y
Martínez Muriñio
(Mérito en el servicio público)
152 Don José Martínez Núñez
(Mérito empresarial)
156 Don Rafael Pérez-Santamarina
(Mérito en medicina)
160 Don Javier Maria Casas Estévez
(Mérito jurídico)
163 Imposición de emblemas de la EOV
Doña Julia Buján
(Mérito en medicina)
Don Aniceto Charro
(Mérito en medicina)
Don Francisco Díaz Rey
(Mérito en el servicio público)
164 Don José Antonio Ferreiro Piñeiro
(Mérito en el servicio público)
Don Manuel Jesús García Garrido
(Mérito jurídico)
Don Carlos González
(Mérito empresarial)
Don José Manuel Loureda Mantiñán
(Mérito empresarial)
Don José Luís Naveira Naveira
(Mérito empresarial)
Don José Manuel Pérez Vázquez
(Mérito en medicina)
165 Don Manuel Rodríguez Ferreiro
(Mérito jurídico)
Don Elías Rodríguez Varela
(Mérito en la comunicación)
Don Gonzalo Rodríguez Mouriño
(Mérito jurídico)
Don Jesús Salgado Álvarez
(Mérito en la comunicación)

Don José Ramón Onega López
(mérito en el servicio público)
166 Eco en la prensa
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174 Investidura de nuevos cofrades
Justo-Carlos Abella y Ramallo
175 Ramón Cacabelos García
176 Benigno Castro Vázquez
Jesús María Cendán Vázquez
177 Mario Adolfo García Graña
Constantino González Pena
178 Javier Miguel Poza
179 Víctor Moro Suárez
Eduardo Pahino Torres
180 Marta Rey Bouzas
181 Ramón Varela Salgado
María Emilia Casas Baamonde
183 Discurso de doña Emilia Casas
187 Proclamación de
Trofeos "GALLEGUIDADE”
188 Grupo Pórtico Comunicación
192 Rogelio Groba Groba
197 Anuario da Gaita
201 Proclamación de “MADRIGALLEGOS DE ORO” (Nuevo trofeo creado
por el escultor y pintor Modesto Trigo)
203 Don Antonio Sueiro Bendito
(Mérito en medicina)
205 Doña Isabel Vastelo D’Ortega y Cortés
(Mérito empresarial)
207 Don Mariano Turiel de Castro
(Mérito en comunicación)
210 Don Luís González Seara
(Mérito en el servicio público)
213 Doña María Emilia Casas Baamonde
(mérito jurídico)
218 Simbología del nuevo trofeo “Madrigallegos
de Oro” por Alfredo Conde
220 La hora de la Queimada
223 Presentación del Desfile de
San Patricio en Nueva York
224 Sorteo de regalos
226 Eco en la prensa
229 CAPITULO EXTRAORDINARIO
EN NUEVA YORK
La EOV participa en la Gran Parada
del Día de San Patricio
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232 CELEBRACIÓN CAPITULAR
235 Investidura de nuevos caballeros y
damas de la Orden
Teresa Anta San Pedro
236 Alberto Avendaño Prieto
Delfín Cid Álvarez
Octavio de la Suaree Quintana
239 Ignacio García de Vinuesa Gardoqui
Luisa López Vázquez
240 José Martínez Casal
Manuel Outes Ruso
Eduardo Pan Pan Rodríguez
243 Cristina Pato Lorenzo
Antonio Pérez Álvarez
244 Rafael Pineiro Alonso
Bernardo Riveiro Hernández
246 Dolores Rodríguez Sánchez
Monseñor Perfecto Vázquez Álvarez
249 Manuel Zapata Couceiro
250 Alberto Avendaño habla en representación de los nuevos cofrades
254 Personajes diplomados por la EOV
Tommy M. Smith, Gran Maestre del
Desfile de San Patricio
John Dunleavy, presidente-director de
la Gran Parada
Lia Schwartz, directora del Centro de
Graduados de la Ciudad Universitaria
de Nueva York
Bernardo Riveiro Bernárdez, presidente
del centro Español de N.Y.
255 Reconocimiento a veteranos cofrades
de la EOV residentes en USA
256 Vieira de Honor a la calidad artística
a Cristina Pato
257 CIERRE CAPITULAR con el discurso
del historiador don Manuel Zapata
261 LA ENXEBRE ORDEN DE LA VIEIRA
DESFILA POR LA QUINTA AVENIDA
EN LA PARADA DE SAN PATRICIO
267 Eco en la prensa
270 Himno de la Enxebre Orde da Vieira
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273 XLII CAPITULO GENERAL
275 Discurso de apertura por
el Gran Canciller
281 Proclamación de
“MADRIGALLEGOS DE ORO”
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283 Julio Lage González
(Mérito empresarial)
284 Benigno Varela Autrán
(Mérito jurídico)
286 Constantino Méndez Martínez
(Mérito en el servicio público)
288 Enrique Aguinaga López
(Mérito en la comunicación)
290 Recibimiento de nuevos cofrades
Carlos del Álamo Jiménez
Julio Ancochea Bermúdez
292 Vicente Araguas
293 María Eugenia Blanco Cachafeiro
294 Guillermo Brea Ávila
Rosa María Caruncho Molina
296 José Crespo Iglesias
Espido Freire
297 José Maria Giraldo García
298 José Manuel González Álvarez
Juan González-Cebrián Tello
301 Gonzalo Jar Couselo
José Miguel López-Greco Gómez
303 Rita Mariña Boullon-Cadio
Iñigo Meirás Amusco
304 Iñigo Osset Rambaud
Maria Soledad Soengas González
306 Ramón Trillo Torres
307 Discurso del portavoz de los nuevos cofrades, Juan González-Cebrián
309 Proclamación de
Trofeos “GALLEGUIDADE”
Casa de Galicia en Madrid
312 Radio Obradoiro
315 Antonio Iglesias Álvarez
318 Laudatio al director de “Música en
Compostela”, por Gerardo Fernández
Albor
321 Himno Gallego
322 Rito de la Queimada
323 Sorteo de regalos
325 Eco en la prensa
329 CON LA VIEIRA EN IRLANDA
CAPITULO EXTRAORDINADIO
EN GALWAY
Preludio Capitular en la Embajada de
Irlanda en España
330 Discurso del director de la Casa de Galicia en Madrid, don José Ramón
Ónega López

332 Discurso del Gran Canciller de la EOV,
don Enrique Santin Díaz
335 El embajador, Mr. Meter Gunning, recibe la investidura de cofrade de la
EOV
337 Discurso del señor Embajador
340 CELEBRACION CAPITULAR
EN IRLANDA
348 Homenaje en Galway a los náufragos
españoles de la armada invencible en
1588
351 Galicia e Irlanda estrechan sus lazos
353 Mensajes del presidente de la Archicofradía Universal de Santiago invitando
a los irlandeses a peregrinar a Compostela en el Año Santo 2010
356 CEREMONIA CAPITULAR
357 Investidura de nuevos cofrades
Juan Luís Ardá Vázquez
358 Cormac McGinley
Andrés Pena Graña
360 Ramón Sainero Sánchez
363 Queimada dos pobos celtas, por Chunquiño
378 Eco en la prensa
383 Que entendemos por Países Celtas,
394 Nociones sobre el Mundo Celta,
por Carlos de Blas
399 Los celtas, por JCT
407 “Molly Malon”
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409 AÑO SANTO COMPOSTELANO
411 Apertura de la Puerta Santa de la catedral de Santiago
412 Miles de fieles y peregrinos
en la ceremonia
413 RAICES ESPIRITUALES
(Mensaje del Papa Benedicto XVI)
414 Calendario de los Años Santos Jubilares en Santiago de Compostela
415 Al Xacobeo 2010 no faltar
pues el siguiente se hará desear
416 Campaña del Xacobeo 2010
418 SE HACE CAMINO AL PEREGRINAR
420 Camino Francés
421 Camino del Norte
422 Vía de la Plata
Camino Portugués
423 Camino Inglés

424

425
426
427

Camino Primitivo
Prolongación a Finisterre
Camino de Invierno
Camino de Madrid
Camino de Levante
La “Traslacio”
y fin
Mochileros, Ciclistas,
Jinetes o Turistas

AGENDA DE LA EOV
428 Miembros de la Orden que
fueron noticia en 2009
439 Distinciones que otorga la
Enxebre Orden de la Vieira
Palmarés de los trofeos
“GALLEGUIDADE NO MUNDO”
443 Cuadro de honor de
“MADRIGALLEGOS DE ORO”
447 VIEIRA DE HONOR A
LA CALIDAD ARTÍSTICA
449 Distinciones otorgadas a
damas y caballeros que
son miembros de la
Orden de la Vieira
MEDALLAS CASTELAO
452 PREMIOS GALICIA
DE COMUNICACIÓN
453 PREMIO VICTORIANO REINOSO
PREMIOS “EXCELENCIA GALLEGA”
454 GALLEGOS DEL AÑO DEL CORREO
457 Potencial de los Gallegos del exterior
460 El P. Andrés Ramos Castro, Capellán
de los Gallegos en Madrid
464 Referencia de libros recibidos
- Escritos por cofrades de la EOV
466 - De otros autores
470 Nuestro blog informativo
471 IN MEMORIAM
479 Borobó, en el recuerdo
480 Toda la historia de la Enxebre Orde da
Vieira (Volúmenes 1992-2006)
481 RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA
EOV
559 Miembros de la Orden residentes en
países extranjeros
565 GALICIA - Símbolos
567 EPÍLOGO DE GRATITUD
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c™Üà|vÉ

XÄ ÑÜxáxÇàx Ä|uÜÉ ÜxvÉzx yâÇwtÅxÇàtÄÅxÇàx ÄÉá Üx@

ÑÉÜàt}xá wx Év{É ÜxÄxätÇàxá xäxÇàÉá ÜxÄtà|äÉá t Ät xåtÄàtv|™Ç
wx Ät ztÄÄxzâ|wtw? vxÄxuÜtwÉá xÇ XáÑt©t? xÇ aâxät
lÉÜ~? xÇ eÉÅt ç xÇ \ÜÄtÇwtA
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Xáàtá åâÇàtÇétá wx ztÄÄxzÉá ç ty|Çxá? Öâx ÉÜztÇ|ét Ät
bÜwxÇ wx Ät i|x|Üt ÑxÜxzÜ|ÇtÇwÉ ÑÉÜ xÄ ÅâÇwÉ? ÄÄxätÇ
xÄ ÅxÇát}x wx Ät ZtÄ|v|t tvÉzxwÉÜt? wx Ät ZtÄ|v|t Öâx
xÇtÅÉÜt t àÉwÉ xÄ Öâx Ät ä|á|àt? wx Ät ÂàxÜÜt Çt|Ê? vÉÇ Çâ@
ÅxÜÉáÉá {|}Éá xÇ Ät w|öáÑÉÜt? Öâx á|xÅÑÜx xáÑxÜt áâ ÜxàÉÜÇÉA
_t ÑÜ|ÅxÜt ÑtÜàx wxÄ ÑÜxáxÇàx Ä|uÜÉ ÜxvÉzx ÄÉá tvàÉá vÉÇ@
ÅxÅÉÜtà|äÉá wxÄ k_ TÇ|äxÜátÜ|É wx Ät bÜwxÇA TÄ
ÜxÅxÅÉÜtÜ xáàÉá GC t©Éá ÇÉá {xÅÉá ÑÜxzâÇàtwÉ á| àÉwÉ
xáàx xáyâxÜéÉ {t ätÄ|wÉ Ät ÑxÇtM
f| {t ätÄ|wÉ Ät ÑxÇt xáÅxÜtÜáx xÇ ÅtÇàxÇxÜ Ät ÄÄtÅt
wxÄ tÅÉÜ t ZtÄ|v|t xÇàÜx ÄÉá ztÄÄxzÉá wx Ät w|öáÑÉÜt? Üxá@
vtàtÇwÉ ÑtÜt Ät ÂZtÄÄxzâ|wtw tvà|ätÊ t Åâv{Éá wx ÄÉá
Öâx çt áx xáàtutÇ ÉÄä|wtÇwÉ wx áâá Üt•vxáA
f| {t ätÄ|wÉ Ät ÑxÇt vtÇàtÜ Ätá xåvxÄxÇv|tá wx ZtÄ|@
v|t xÇàÜx xÄ ÑÉàxÇv|tÄ vÉÄxvà|äÉ wx ä|á|àtÇàxá t ÇâxáàÜt à|xÜÜt?
Åâv{Éá wx ÄÉá vâtÄxá ÄÄxztÜ•tÇ t áxÜ áxwâv|wÉá ç {Éç áx tâ@
àÉvtÄ|y|vtÇ vÉÅÉ ÂztÄÄxzÉá wx twÉÑv|™ÇÊA
f| {t ätÄ|wÉ Ät ÑxÇt {tuxÜ xw|àtwÉ FJ Ä|uÜÉá? w|áàÜ|@
uâ|wÉá zÜtàâ|àtÅxÇàx? Öâx vÉÇàÜ|uâçxÇ t |ÇàxÜÜxÄtv|ÉÇtÜ
t Åâv{Éá ztÄÄxzÉá wx Ät w|öáÑÉÜtA ;bÑàtÅÉá ÑÉÜ w|yâÇ@
w|ÜÄÉá ÑÜ|ÉÜ|àtÜ|tÅxÇàx xÇ vtáàxÄÄtÇÉ ÑÉÜÖâx? átÄäÉ xåvxÑ@
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v|ÉÇxá? xáàöÇ wxáà|ÇtwÉá t áâ w|áàÜ|uâv|™Ç yâxÜt wx ZtÄ|@
v|t ç áxÜ•t ÄtÅxÇàtuÄx |ÇàxÜÑÉÇxÜ t ÇâxáàÜÉ ÅxÇát}x w|y|@
vâÄàtwxá wx vÉÅÑÜxÇá|™Ç<A
cÉwÜ•tÅÉá vÉÇà|ÇâtÜ vÉÇ ÉàÜÉá |ÇàxÜÜÉztÇàxá áÉuÜx Ät
xätÄâtv|™Ç wx Ät tvà|ä|wtw ÜxtÄ|étwt? ÑxÜÉ Ät ÜxáÑâxáàt
á|xÅÑÜx áxÜ•t Ät Å|áÅtM aÉ uâávtÅÉá Ät tâàÉvÉÅÑÄtvxÇ@
v|t? á|ÇÉ tÑÉÜàtÜ ÇâxáàÜÉ zÜtÇ|àÉ wx tÜxÇtAVÉÇá|wxÜt@
ÅÉá Öâx á| àÉwÉá ÄÉá ztÄÄxzÉá tÑÉÜàtÅÉá tÄzÉ wx ÄÉ Öâx xáàö
t ÇâxáàÜÉ tÄvtÇvx? á|xÅÑÜx ätÄwÜö Ät ÑxÇt‹AA
XÇ ÉàÜÉ vtÑ•àâÄÉ áx wx}t vÉÇáàtÇv|t wx ÄÉá tvàÉá Öâx
{xÅÉá ÜxtÄ|étwÉ xÇ aâxät lÉÜ~? vÉÇ ÅÉà|äÉ wx Çâxá@
àÜt ÑtÜà|v|Ñtv|™Ç xÇ xÄ ZÜtÇ Wxáy|Äx wx ftÇ ctàÜ|v|ÉA
]tÅöá ÉÄä|wtÜxÅÉá Ät xÅÉv|™Ç ä|ä|wt? vtÅ|ÇtÇwÉ àÜtá
ÇâxáàÜtá utÇwxÜtá ç xáàtÇwtÜàxá? xÇàÜx ÄÉá áÉÇxá wx Ätá utÇ@
wtá wx zt|àtá? áâáv|àtÇwÉ Åâv{Éá Âi|ätá t XáÑt©t ç t
ZtÄ|v|tÊA aÉ ÑÉw•tÅÉá |Åtz|ÇtÜÇÉá Öâx xÇàÜx Ätá ytá@
àâÉátá äxáà|ÅxÇàtá wx ÄÉá wxÅöá ÑtÜà|v|ÑtÇàxá? zxÇxÜtÜtÇ
àtÇàt á|ÅÑtà•t ÇâxáàÜtá {âÅ|Äwxá vtÑtá ç áÉÅuÜxÜÉá wx Ñx@
ÜxzÜ|ÇÉá t VÉÅÑÉáàxÄtA
XÇ vâtÇàÉ t ÄÉá tvàÉá xÇ eÉÅt? ÇÉá wx}™ ÑÜÉyâÇwt
{âxÄÄt Ät Å|át xÇ Ät vtÑ|ÄÄt wx Ät XÅut}twt wx XáÑt©t
tÇàx Ät ftÇàt fxwx? Éy|v|twt ÑÉÜ ÑÜ|ÅxÜt äxé xÇ zt@
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ÄÄxzÉ? xÇ Ät {|áàÉÜ|t wx Ät XÅut}twt? Öâx xá Ät Åtá tÇ@
à|zât wxÄ ÅâÇwÉA l Öâ° wxv|Ü wxÄ |ÅÑtvàÉ wx Ät Tâ@
w|xÇv|t ctÑtÄ? á|xÇwÉ ÑÉÜàtwÉÜxá wx âÇt zÜtÇ ä|x|Üt wx
ÑÄtàt? xÄtuÉÜtwt ÑÉÜ tÜàxátÇÉá ztÄÄxzÉá ÑtÜt UxÇxw|vàÉ
ki\? Öâx xá xÄ ØÇ|vÉ ctÑt Öâx {t |ÇvÉÜÑÉÜtwÉ Ät
ä|x|Üt t áâ xávâwÉ ÑÉÇà|y|v|ÉA
XÄ ÜxÑÉÜàt}x wx ÇâxáàÜÉ ØÄà|ÅÉ tvàÉ ÜxvÉz|wÉ xÇ xÄ ÑÜx@
áxÇàx Ä|uÜÉ? xá Ät vxÄxuÜtv|™Ç vtÑ|àâÄtÜ xÇ \ÜÄtÇwtA aâxá@
àÜÉ ÑÜ|ÅxÜ ÅxÇát}x {t á|wÉ Ät ÇÉà|v|t wxÄ ktvÉuxÉ
ECDC? xáà|ÅâÄtÇwÉ Ät ÑxÜxzÜ|Çtv|™Ç t ftÇà|tzÉA XÄ
tvxÜvtÅ|xÇàÉ tÄ ÅâÇwÉ vxÄàt wxÄ Öâx ÇÉá vÉÇá|wxÜtÅÉá |Ç@
àxzÜtÇàxá? vÉÇáà|àâç™ ÉàÜÉ wx ÇâxáàÜÉá ÑÜ|Çv|ÑtÄxá Éu}xà|äÉáA
gÉwÉ xÄÄÉ àtÅu|°Ç ÇÉá wx}™ áâ {âxÄÄt? çt Öâx t ÑtÜà|Ü wx
t{ÉÜt ÇÉá áxÇà|ÜxÅÉá Åtá vxÄàtá? Åtá åtvÉuxÉá ç áÉuÜx
àÉwÉ? Åöá ÉÜzâÄÄÉáÉá wx áxÜ ztÄÄxzÉáA
VÉÇvÄâ|ÅÉá vÉÇ ÄÉá á|zâ|xÇàxá äxÜáÉá wx etÅ™Ç Vt@
utÇ|ÄÄtá Öâx ÇÉá |ÅÑâÄátÇ t ÜxyÄxå|ÉÇtÜ áÉuÜx Ät yâxÜét wx
áâ |ÅÑtvàtÇàx ÅxÇát}xM
ZtÄ|v|t? at| x fx©ÉÜt?
áxÅÑÜx ztÜ|ÅÉát x yÉÜàx
ÑÜxàÉ x ÄÉÇåxN ÉÇàx? tzÉÜt?
Åt©öÇAAAAÇt ä|wt x Çt ÅÉÜàxÊ
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ECCJ

XÇåxuÜx bÜwxÇ wx Ät i|x|Üt
XL CAPÍTULO GENERAL
Madrid, 10 de marzo
CABILDO EXTRAORDINARIO
CONMEMORATIVO DEL XL ANIVERSARIO
DEL NACIMIENTO DE LA EOV
Vigo, 9 de agosto
CAPÍTULO EXTRAORDINARIO EN ROMA
HOMENAJE A SS, EL PAPA BENEDICTO XVI
Ciudad del Vaticano, 21/28 de octubre
GALA DE MADRIGALLEGOS DE ORO
(X ANIVERSARIO)
Madrid, 30 de noviembre
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LA EOV CELEBRA
SU 40º ANIVERSARIO
El cuarenta aniversario de la Orden constituyó un acontecimiento que era difícil de abordar en un solo acto. Por ello se
optó por celebrar el capítulo ordinario anual y complementarlo con un capítulo extraordinario en Vigo donde había nacido la Orden. Posteriormente vendría, como broche de oro, el
capítulo extraordinario en Roma y la entrega al Papa de una
artística vieira de plata, conmemorativa del cuarenta aniver24

XL CAPÍTULO
GENERAL DE LA
ENXEBRE ORDEN
DE LA VIEIRA
n los céntricos
Salones Orfeo de
la castiza calle de
Alcalá, se celebró el 10
de Marzo de 2007, el
cuarenta capítulo general de la Orden. Los actos comenzaron, como
es habitual con la entrada procesional del
Consello, tras el estandarte y el escudo de la
Orden que abrían la comitiva al estilo de las antiguas procesiones gallegas, con ritmo de
gaitas y tamboril.

E

Presentaba el acto,
como suele ser habitual,
el ilustre Caballero de la
Orden y prestigioso periodista, D. Xosé Luís
Blanco Campaña, que
es un formidable “chouman” en las galas organizadas por las colectividades gallegas fuera
de Galicia. Este destacado profesional de la

comunicación ha sido el gran dinamizador de la Radio y
de la Televisión en la primera etapa de la Galicia autonómica.
Tras haber calentado el ambiente de exaltación de la
galleguidad el presentador dirigió el siguiente saludo a la
concurrencia:

Palabras de bienvenida
“Antes de iniciar la sesión capitular, el Consello de la
Orden desea dar a todos la bienvenida y de forma especial, a los que se han desplazado desde más lejos, como
el grupo de Nueva York, que encabeza nuestro amigo
Tony Sánchez. Y también al Presidente del Centro Gallego de Puerto Rico, José Gómez. Vilacoba.
De entre las colectividades gallegas de Madrid, que
hoy nos acompañan, damos la bienvenida a D. Carlos
Lema Devesa, Presidente de IURISGAMA (Asociación
de Juristas Gallegos de Madrid), a D. Javier Ruza, Presidente de ASOMEGA (Asociación de Médicos Gallegos), a D. Ovidio Cadenas, Presidente de FAGAMA
(Federación de Asociaciones Gallegas de Madrid) a D.
Francisco Cal Pardo, miembro del Consello y Presidente
de AEGAMA, la Asociación de Empresarios Gallegos en
Madrid.”
Tras la lectura de un mensaje del Presidente de la
Xunta de Galicia, hizo uso de la palabra el Gran Canciller de la Orden D. Enrique Santín.
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HABLA EL GRAN CANCILLER
Venerables hermanos del Consello de la Enxebre Orde da
Vieira. Honorables cofrades. Queridos neófitos. Amigos todos:
Hoy, la Orden de la Vieira celebra jubilosa su cuarenta aniversario. Hoy cumplimos cuatro décadas, ocho lustros y diez
olimpiadas.

Una aventura maravillosa
Nuestra aventura ha sido tan maravillosa que con el tiempo,
igual que pasa con el vino, hemos ganado en calidad, vitalidad y prestigio.
Cumplir cuarenta años en constante afán de superaci6n ha
exigido un esfuerzo y dedicaci6n que se han visto generosamente compensados con la aceptaci6n, difusi6n y reconocimiento de nuestra Orden.
El secreto de nuestra consolidación y madurez, reside en los
só1idos principios que sirven de base y fundamento a nuestra
27

Orden y que constituyen una perfecta simbiosis de sabiduría e
ironía galaicas.
Recordar esos mensajes, no resulta estéril ni baldío.
Como es sobradamente conocido, la Orden de la Vieira no
tiene estatutos, ni paga tributos. No tiene domicilio social. No
reparte dividendos. No cobra cuotas. No discrimina. No promueve ni recibe Opas.
En la originalidad y singularidad de su filosofía, radica
nuestro éxito. En la Orden se cultiva el pluralismo. El único
salvoconducto que se exige para ingresar y pertenecer a la
Orden, es el de la Galleguidad de origen, de sangre o de
adopci6n.
Es cierto que hay pluralismo; pero no tendencias ni elecciones.
Tampoco hay alternancia en el poder o mejor, en la gestión.
Siempre somos los mismos, los mismos sacrificados.
Nuestra fortaleza consiste en rechazar el principio de "renovarse o morir", por el de "mantenerse o morir" y, todo ello,
con permiso de los políticos.
Ya lo decía nuestro insigne Cofrade ya desaparecido, Camilo Jose Cela: "el que resiste gana".
No se nos oculta que por esa vocación de longevidad, nuestra Orden puede convertirse con el tiempo en una Gerontocracia, pero frente a ese peligro abrigamos la esperanza de que
ello no ocurra hasta que hayan transcurrido otros cuarenta
anos.
También conviene subrayar que la principal razón de nuestra independencia, defendida con tanto tesón, se apoya en la
certeza que todos compartimos de que cuando vivía Breogan,
nuestro padre y mítico fundador, no existían los partidos políticos.
Permitidme que, sin renunciar a la espléndida efemérides
que estamos celebrando, recurra al sano sentido del humor que
tonifica y fortifica nuestra Orden.
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Muchas son las evocaciones que nos suscita la mítica cifra
de los cuarenta. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:
• Un popular programa musical “Los cuarenta principales”
• Una conocida película de intriga: “Ali-Baba y los
cuarenta ladrones”
• El diluvio universal, que duró “cuarenta días y cuarenta noches”
• Una conocida amenaza “Te voy a cantar las cuarenta”
• Un viejo refrán “Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo”
• Una pena “La pena que nos produce que alguien esté
en cuarentena”
• Y por último, los cuarenta años de autocracia de Carlos de Blas.
ANUNCIO DE EVENTOS
CONMEMORATIVO
Al margen de los anteriores significados que nos permite la
cifra de los 40, la Orden de la Vieira quiere celebrar tan importante conmemoración con otros acontecimientos durante el
presente año:
El primero, el actual XL Capitulo General Ordinario que,
como todos los años, celebramos hoy en Madrid y que constituye la cita anual para revivir el espíritu de la galleguidad y reafirmar el lema de nuestra Orden de Lembranza e Amistade.
En el, como es tradicional, se recibirá con el ceremonial
acostumbrado, a los nuevos Cofrades y se hará entrega de los
Trofeos "Galeguidade 2007".
También está previsto celebrar en Galicia, el dia 9 de Agosto
a las 12 de la mañana en el Centro Cultural de Caixanova, un
acto de reconocimiento y homenaje por parte de la Orden de la
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Vieira a todos los miembros y simpatizantes de la misma, que
viven en la diáspora, y que demuestran todos los años, durante
la época estival, su añoranza de la tierra y el deseo de mantener vivo su contacto con la misma.
El tercer acontecimiento previsto para la conmemoraci6n
que nos ocupa, será la entrega en Madrid de los Trofeos "Madrigallegos de Oro" que tendrá lugar en un acto de especial
solemnidad y que será oportunamente comunicado a todos los
miembros y simpatizantes de la Orden para darle el debido realce y categoría.

Gratitud a las adhesiones recibidas
Finalmente, es digno de destacar con enorme gratitud y admiraci6n las múltiples adhesiones recibidas con motivo del XL
Aniversario de la Orden y los cualificados testimonios de las
mas destacadas personalidades gallegas rivalizando en sus
elogios a las iniciativas, proyectos y actividades desarrolladas
por la misma.
Al cumplirse el XL Aniversario de la Orden queremos manifestar públicamente nuestra fidelidad a los principios e ideas
que inspiraron su nacimiento y que nos animan a no desfallecer en la defensa a ultranza de los valores y la cultura gallega.
Merece especial mención la importante colaboración de El
Correo Gallego, que ha contribuido a realzar esta fecha, publicando un número especial dedicado a la misma. En él, son
de agradecer, muy especialmente, las palabras cariñosas y de
estimulo que en relación con la Orden nos expresa el actual
Presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, animándonos a seguir promoviendo la galleguidad en el mundo,
y el testimonio cordial del anterior titular del gobierno autónomo de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, justamente galardonado con el Trofeo de Galeguidade do Mundo correspondiente
al pasado año de 2006.
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Portada del suplemento monográfico publicado por EL CORREO GALLEGO de
Santiago de Compostela dedicado al 40 cumpleaños de la Enxebre Orden de la
Vieira.
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INVESTIDURA DE NUEVOS CABALLEROS
Y DAMAS DE LA ORDEN
En esta ocasión, especialmente solemne por la efemérides del cuarenta aniversario, se limitó a doce el número de nuevos cofrades.
Tras la imposición de la insignia de la Orden y de la concha de vieira en
forma de pectoral, así como de la capa de peregrino, se hizo entrega del diploma acreditativo a cada uno de los nuevos Caballeros y Damas que, por
orden alfabético fueron accediendo al escenario para la ceremonia, mientras
se daba lectura a un resumen del historial curricular, de cada uno de ellos y
cuyos textos transcribimos seguidamente

PEDRO LUÍS CALVO POCH
Nació en Ponferrada y siendo muy joven se traslado a Galicia donde cursó
sus estudios. Actualmente reside en Madrid, desempeñando el cargo de
Concejal de Gobierno del Área de Seguridad y Servicios del Ayuntamiento
de Madrid.
Comenzó su actividad política como Presidente Regional de Nuevas Generaciones de Galicia. Seguidamente fue elegido Presidente Nacional de
este colectivo. Entre otros cargos ha sido Diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, Senador y Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid.
Actualmente, desde su Concejalía es responsable del Cuerpo de Policía
Municipal y Seguridad Ciudadana, del SAMUR, del Cuerpo de Bomberos,
del transporte público, de la salud pública municipal, de los servicios funerarios…, etc. Preside importantes empresas de servicios municipales a los
vecinos de Madrid. Por la importancia y el peso de su gestión, algunos medios lo han calificado como el Vice-Alcalde de la Capital de España.

RAMIRO CARREGAL REY
Nació en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra y reside en Santa Eugenia de Ribeira (Pontevedra). Es el Presidente y Consejero Delegado del Grupo
FRINSA
Inicia su actividad empresarial con 22 años en la multinacional Metalúrgica
del Noroeste, fundando en varios países importantes empresas que se incorporan al grupo. Al crearse Frigoríficos del Noroeste (FRINSA) se pone al
frente como Consejero Delegado, crea filiales en diversos países y la convierte en la pionera en España de frío industrial, pionera en Europa en comercialización de túnidos congelados y pionera en explotación del banco
pesquero canario-sahariano y en exportación de pescado a Japón. Actualmente y bajo su presidencia, por su volumen de producción ocupa el primer
lugar en España en fabricación de conservas de pescado.
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Pedro Luís Calvo Poch

Ramiro Carregal Rey

Ramiro Carregal es un trabajador infatigable. Lleva cotizando a la Seguridad
Social desde 1944, ininterrumpidamente. Puede ser el único asegurado que
no ha tenido ninguna baja ni por enfermedad ni por accidente.
Estamos ante uno de los más relevantes empresarios gallegos y destacado
mecenas de actividades deportivas, sociales y artísticas.

CANDIDO CONDE PUMPIDO
Esposa: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA
Nació en A Coruña y reside en Madrid, donde desempeña el importante
cargo de Fiscal General del Estado.
Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Santiago e ingresó en la carrera judicial en 1973 como Juez
de Instrucción. Continuó como Magistrado Provincial y Presidente de Audiencia hasta 1993, en que es nombrado Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. También fue intensa su actividad docente como Profesor
de Derecho Civil en varios centros universitarios y Profesor de Dirección y
Gestión de Seguridad Pública en la especialización de la Política Judicial y
de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

33

Cándido Conde Pumpido y su esposa Clara Martínez.
En el 2006 es nombrado Vice-Presidente de la Asociación Iberoamericana
de Ministerios Públicos y en enero de este año, Profesor Honorífico de la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Es autor y coautor de numerosas publicaciones. En el año 2004 tomó posesión como Fiscal General del Estado.

JOSE FRAGA MYBRE
Esposa: TERESA ALVAREZ
Nació en Bergondo (A Coruña) y reside en New Jersey, donde ejerce de
Profesor de Español.
Llegó a Nueva York en 1959, a la edad de 18 años y después de graduarse
como Profesor, ejerció la docencia y fue Director del Instituto de Idiomas
Extranjeros.
Este intelectual, Doctor en Pedagogía, ha sido siempre un apasionado del
fútbol como jugador, como entrenador y como seleccionador. Fue distinguido como “Entrenador del Año”. Participa activamente en las actividades
culturales y sociales de la colonia española en Nueva York.
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José Fraga Mybre y su esposa Teresa Álvarez.

JOSE RAMÓN GARCÍA GONZÁLEZ
Esposa: MARÍA J. CASTRO GIGIREY
Nació en Santiago de Compostela, donde reside. Es el Presidente y Consejero Delegado del Grupo BLUSENS.
Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales y cursó numerosos
masteres de especialización en Dirección y Gestión de Negocios, por Universidades europeas y americanas.
Es el Fundador-Presidente y Consejero Delegado de la Sociedad BLUSENS
TECNOLOGY: Fabricante español de electrónica de consumo. Asimismo
es Cofundador y Presidente o Consejero de otras empresas de tecnología
electrónica asentadas en Dublín, China y en diversos países de América.
El milagro Blusens está siendo estudiado en diversos centros de formación
empresarial, como ejemplo a seguir en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que, en este caso, tiene profundas raíces gallegas.
En fecha muy reciente el Sr. García González ha sido distinguido con el Premio Nacional Joven Empresario del año 2007, que le será entregado por su
Alteza Real el Príncipe de Asturias.
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El próximo lunes, día 12, este empresario protagonizará un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid.

LAURA GONZALEZ MOLERO
Esposo: PEDRO ROVIRA.
Nació en la ciudad de las Burgas (Ourense) y reside en Madrid. Es Directora General para España de la multinacional farmacéutica SERONO.
Este grupo empresarial es líder mundial en el tratamiento de la infertilidad.
También son mundialmente conocidos sus productos para el tratamiento de
la esclerosis múltiple.
En la Universidad Complutense se ha creado la cátedra SERONO de Avances en Medicina, fruto del convenio promovido por Laura González.
Actualmente es Vicepresidenta Ejecutiva de SERONO para España, Portugal y Países Nórdicos.

VENTURA GONZALEZ PRIETO
Esposa: MANUELA CARMEN IGLESIAS SOBRAL
Este veterano empresario gallego reside en Vigo y es el Presidente de la Sociedad de Inversiones VEGON, S.A. y también Presidente-Honorífico de VEGONSA (Agrupación Alimentaria de VEGALSA)
Comenzó a los 18 años con un pequeño despacho de salchichas y pronto
llegó a conseguir la concesión de la distribuidora SPAR. Progresivamente
fue creando empresas con las siglas de su nombre y apellido. Así surgieron
VEGONSA, SAVENGO O VEGALSA, participando con el Grupo EROSKI
con el objetivo de liderar la distribución alimentaria de Galicia.
En el año 2006, VEGALSA cumplió su 50 aniversario con una red de 200 establecimientos, centros de distribución y supermercados en la Comunidad
Gallega. Además este Grupo ha montado la primera Escuela de Distribución de Galicia, por la que en el año 2005 pasaron 9.000 alumnos.
D. Ventura González es un ejemplo admirable del empresario emprendedor, cuya trayectoria debería estudiarse en los centros de formación empresarial.

CARLOS PEREZ PADRÓN
Esposa: ISABEL PAULOS DAPENA
Nació en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), provincia en la que reside. Es
el Presidente del Grupo Empresarial EUROLATON.
Ha sido noticia relevante en los medios de comunicación que una empresa,
cuya casa matriz radica en Caldas de Reis (Pontevedra) y que se dedica a
complementos metálicos para la construcción como manillas de puertas, he36

José Ramón García González y su esposa María J. Castro.

Laura González Molero y su esposo Pedro Rovira.
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Ventura González Prieto y su esposa Manuela C. Iglesias.

Carlos Pérez Padrón y su esposa Isabel Paulos.
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rrajes y grifos, se haya expandido por el mundo a una velocidad vertiginosa.
Algunas de sus filiales más recientes son EUROLATON-ALEMANIA, EUROLATON-MEXICO O EUROLATON-ARGENTINA, pero sus centros más
importantes están en CHINA, donde cuenta con tres fábricas con más de
1.400 empleados.
Los centros de producción y comercialización se extienden actualmente a 42
países.
Este grupo empresarial gallego ha recibido entre otras distinciones, el Primer Premio Transfronterizo a la Excelencia Empresarial y el Primer Premio
a la Internacionalización de las PYMES Gallegas.

FRANCISCO SILVA DE CALHEIROS E MENEZES
Nació en Ponte de Limia-Viana do Castelo (Portugal) donde reside. Ostenta
el título de Conde de Calheiros y es el Presidente de TURISHAB y de SOLARES de Portugal. Se trata del proyecto mas ambicioso de turismo rural
selectivo, en pazos señoriales y casa nobles, de abolengo aristocrático. Esta
agrupación turística ya cuenta con proyección en varios países de Europa
y de América.
El Conde de Calheiros es el dinamizador turístico del Valle de Limia, donde
organiza el prestigioso Festival Internacional de Jardines.
Entre otros muchos cargos de representaciones, es el Presidente del Consorcio Europeo de las Tradiciones y Cónsul Honorario de Eslovenia en
Oporto y Norte de Portugal.
La familia Calheiros es de ascendencia gallega. En su escudo destacan
cinco vieiras. Y sobre él dos bordones de peregrino y una gran vieira. Quizás por todo ello el Conde de Calheiros es el Presidente de los Amigos del
Camino Portugués de Santiago. Es Caballero de la Soberana Orden de
Malta y de otras prestigiosas órdenes.
Entre las muchas distinciones que ha recibido destacan las relativas al Mérito Turístico, pero nosotros significamos la Medalla de Plata de Galicia, por
su entusiasmo y constante colaboración con la Comunidad Gallega.

CARLOS SIXIREI PAREDES
Nació en Santiago de Compostela, donde reside y donde ejerce como Profesor Titular de la Universidad y como Subdirector General en la Secretaría
General de Emigración de la Xunta de Galicia.
Es Licenciado en Historia y en Historia del Arte por la Universidad de Santiago. Es Doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de
Madrid y fue becado por el Gobierno Francés para cursar estudios de especialización en la Universidad de París. También se especializó en Antropología de América por la Universidad de Sao Paulo (Brasil)
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Francisco Silva de Calheiros

Carlos Sixirei Paredes

Fue Profesor de Historia de América en varias universidades de Europa y de
América. Entre las responsabilidades asumidas, significamos que ha sido
Comisario de importantes exposiciones y Presidente del Consejo Asesor de
la TV de Galicia.
Escribió numerosas publicaciones, destacando las relativas a la emigración
gallega. Hoy se le reconoce como acreditado experto en la materia.
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BENIGNO VARELA AUTRAN
Esposa: Mª DOLORES COUCEIRO DANS
Nació en La Coruña y reside en Madrid. Es Magistrado Emérito de la Sala
IV del Tribunal Supremo y Presidente de la Mutualidad General Judicial ininterrumpidamente desde 1989.
Entre otras cargas ha sido miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Es autor de numerosas publicaciones jurídicas. Entre otras distinciones, está
en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y
de la Encomienda al Mérito Civil.
Se considera un gallego ejerciente y entusiasta de cuanto tenga sabor gallego.

ANTONIO VÁZQUEZ JACOB
Nació en Campo-Corgo, provincia de Lugo y reside en Madrid.
Es el Presidente de la Unión Madrileña de Seguros, S.A., empresa fundada
en 1955, de raíces gallegas. Está dedicada fundamentalmente a los secto-

Benigno Varela Autrán y su esposa Mª Dolores Couceiro.
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res de Asistencia Sanitaria y Defunciones. Su sede central está
en Madrid, pero tiene Delegaciones en Galicia y en otras provincias.
La Unión Madrileña de Seguros
es una de las empresas de prestaciones sanitarias mas valorada
en la relación costo/calidad.
Acaba de firmar un Convenio con
la Asociación de Empresarios Gallego de Madrid, para dar cobertura a todos sus asociados, sin
límite de edad.

***
Terminada la ceremonia de investidura de los nuevos cofrades de
la EOV y como portavoz de todos
ellos pronunció un cálido discurso
don Carlos Sixirey, varias veces
interrumpido por los aplausos del
auditorio.
Antonio Vázquez Jacob

ECO
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TROFEO GALEGUIDADE

José María Fernández Pazos recibe el Trofeo Galeguidade,
otorgado a Código Cero Comunicación.
Como broche de oro a la celebración capitular se procedió a la entrega del
“Trofeo Galeguidade a Medio de Comunicación Social” que fue otorgado al
grupo CÓDIGO CERO COMUNICACIÓN. Tras la lectura del acta correspondiente por D. Juan José Fernández Teijeiro, Presidente del Centro Gallego de Cantabria, accedió a la Tribuna para recibir la distinción, D. Xosé
María Fernández Pazos.
El Trofeo Galeguidade se materializa en un Diploma y una escultura diseñada por el Escultor Gallego Eduardo R. Osorio, con el patrocinio de CAIXANOVA.
Tras la interpretación solemne del Himno gallego, coreado por todos los presentes, se retiró el Consello de la Orden al son del Himno del Antiguo Reino
de Galicia.
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO “GALEGUIDADE NO MUNDO-2007”
(Otorgado a Medio de Comunicación Social)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO,
integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la
Orden de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada
Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2007" al
Grupo

CÓDIGO CERO COMUNICACIÓN
v

Por ser pionero en difundir las nuevas tecnologías de la información, de forma amena y en gallego.

v

Por su trayectoria informativa y formativa en radio, en portal
de Internet y en fondo editorial. Con más de dos millones de
suscriptores gratuitas a su Boletín Electrónico de Noticias Tecnológicas.

v

Por la gran aceptación de la “Revista Código Cero”, con mas
de medio centenar de números editados, en la que se recogen todos los eventos tecnológicos en la Comunidad Gallega.

v

Por la eficaz incidencia de sus actividades en la juventud gallega, familiarizándola con la Sociedad de la Información.
Madrid, a 10 de marzo de 2007
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Integrantes de la EOV, durante el Capítulo que se celebró en Santiago de Compostela en el Xacobeo de 2004.

1967/2007 CUMPLEAÑOS (40) DE LA ENXEBRE ORDE DA VIEIRA. Un reducido grupo de gallegos que vivía en Madrid coincidieron veraneando, el año 1967, en la viguesa playa de Panxon y se reunían frecuentemente afirmando amistades y pasándolo tan
gratamente que concluyeron acordando que tendrían que repetir la “peña”, al menos, una vez al año: ahí nacería lo que hoy es la
Enxebre Orde da Vieira. Establecida en Madrid con la ilusión de unir a los gallegos de la diáspora, son miembros de la EOV, en
2007, gallegos residentes en 25 provincias españolas y en 22 paises de Europa, América y Asia, aproximándose al millar la relación nominal de cofrades que han recibido los atributos de la Orden en las solemnes y divertidas ceremonias denominadas Cabildos y Capítulos de tan genuina hermandad que “ni tiene estatutos ni paga tributos”.

LA HORA DE LA QUEIMADA

El Druida Mayor aviva el fuego purificador.
Después de la cena se escenificó la tradicional queimada, que ofició el
Maestro “Chuquiño”, autor de numerosos textos de rituales de queimadas
que hemos ido publicando en anteriores volúmenes. En esta ocasión el texto
seguido se denomina “A queimada da xuntanza da Vieira”, sobre grabación
montada por Estudios Abaira, gracias a la generosa colaboración del ilustre
cofrade D. Elías Rodríguez Varela, Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación y destacado empresario en el Sector.
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QUEIMADA DA XUNTANZA
DA VIEIRA
OFICIANTE:

Nos antergo Breogán,
Santiago, Santo Patrón:
Somos xente da Vieira,
uns galegos e outros non,
que estando lonxe da terra
e levándoa no corazón
imos face-la queimada;
darnos vosa bendición,
pois estando a vosa veira
e coa vosa protección,
os diaños, bruxos e meigas
e demais seres impuros
fillos do demo cornudo
non nos poderán facer nada,
nesta noite enmeigallada
da Xuntanza da Vieira

AXUDANTES: DA XUNTANZA DA VIEIRA
OFICIANTE: (Dirixíndose os axudantes)
Preparade xa a tarteira
co ouruxo, azucre e limón
que imos face-la queimada,
nesta solemne ocasión,
segundo o modo e maneira
que nos ensinou Elixio,
o Gran Mestre, que fixo
das queimadas da Vieira
celebradas nestas xeiras
un arte da tradición
Botádelle ao augardente
o azucre correspondente;
engadirlle peladuras,
non moitas, dun bo limón;
remexédela a modiño
pra ca mestura se faga.
Botade agora un chisquiño
desta mestura azucrada
na culler, pra plantala
arrechegándolle un misto,
e, unha vez feito isto,
48

pra co lume se achegue
e plante como se debe
fagamos un rito breve
a modo de invocación
OFICIANTE: (Invocando)
Do fogar de Breogán,
das fogueiras de San Xoán
e das meigas chamuscadas.
¡Que veña o lume a queimada!
AXUDANTES: ¡QUE VEÑA O LUME A QUEIMADA!
OFICIANTE: (Con voz solemne)
Dos cirios, da que de noite
por corredoiras e fragas,
en procesión arrepiante
amósase ó camiñante
que esmorece o mirala
¡Que veña o lume a queimada!
AXUDANTES: ¡QUE VEÑA O LUME A QUEIMADA!
OFICIANTE:

O milagre xa se fixo,
velaquí a labarada
que nos amosa o feitizo
que arrodea unha queimada
E agora....
Aire, auga, fogo e terra
furia da mar enrabechada,
lóstregos, raios, centellas,
escoitade os esconxuros
da queimada da Vieira.

AXUDANTES: ¡DA QUEIMADA DA VIEIRA!
OFICIANTE:

Lúmias, lurpias, antaruxas,
estadea, trasnos e bruxas,
fuxide xa noramala
e que San Silvestre nos vala,
¡Meigas fora¡

AXUDANTES (medoñentos): ¡MEIGAS FORA!
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La Santa Compaña corea las invocaciones del oficiante.

OFICIANTE:

Urcos, murigantes, ouvas
Santa Compaña e vedoiras,
fuxide xa noramala
e que San Silvestre nos vala,
¡Meigas fora¡

AXUDANTES: ¡MEIGAS FORA!
OFICIANTE:
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Polo poder que me dan
Santiago e Breogán
e o lume desta queimada
xa non quedou do mal nada
e que Deus sexa gabado
todo está purificado.

AXUDANTES: ¡TODO ESTÁ PURIFICADO¡
OFICIANTE:

AXUDANTES:

Forzas dos antergos,
espiritus beninos,
impeto dos vellos celtas,
queixume dos nosos pinos,
mostrádelle un camiño
cheo de amor e ledicia
ós bos e xenerosos,
ós que viven en Galicia,
ós galegos de adopción,
Todos xuntos por Galicia
pra unha Galicia mellor.
¡Todos xuntos por Galicia
pra unha Galicia mellor¡
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OFICIANTE:

E así de esta maneira,
miñas donas e señores,
rematouse nesta xeira
a queimada da Vieira.
Alegres dela bebamos
para que sempre teñamos
unha vida sen dores,
sen mágoas, sen desenganos,
angurias, nin sensabores
A todos vos desexamos
que vos preste e faga ben
¡Amén!

AXUDANTES: ¡AMÉN!
TODOS: (cantando en gregoriano)
A QUEIMADA A, A, A,
FEITA ESTA,
HAI QUE BEBELA, E, E, E,
QUE NOS PRESTE E FAGA BEN...
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PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
Se distribuyó a cada comensal un ejemplar del monográfico especial elaborado por el Correo Gallego, con motivo del 40 aniversario de la Orden. Accedió al escenario el periodista responsable de la citada publicación D.
Francisco José Fernández Cid, a quién se le impuso el emblema de la
Orden y recibió calurosos aplausos. Se le encomendó transmitir la gratitud
de todos los presentes al Director de El Correo Gallego D. José Manuel Rey
y al Editor D. Feliciano Barrera. También se hizo pública la gratitud a quienes enviaron un texto de colaboración a dicha publicación como: el Presidente de la Xunta D. Emilio Pérez Touriño, el Ex-Presidente, D. Manuel
Fraga, el Diputado D. José Blanco y el Ex-Ministro D. Manuel Romay Becaría.
Otra de las publicaciones presentadas y distribuidas entre el público, fue
el libro titulado “Lembrando Galicia” que hace el número 35 de los libros
publicados por la Orden. Accedió al escenario el veterano periodista D.
Epifanio Tierno, coordinador de las publicaciones de la Orden, que recibió el reconocimiento y el afecto de los presentes, por tan larga etapa de
labor altruista.
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APLAUDIDA ACTUACIÓN DE LOS
HERMANOS RICO (Yago y Roi)
Violonchelistas y gaiteros
Como cierre de los actos del XL Capítulo General de la EOV, los hermanos
Yago y Roi Rico, interpretaron un breve y enxebre repertorio, demostrando
sus dotes en el manejo del violonchelo y de la gaita, deleitándonos con la
tradicional “Negra sombra” y otras baladas gallegas. Debemos significar
que, además de interpretar varios instrumentos, son destacadas figuras en
el Grupo de Baile de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas.
Pertenecen a una familia admirable y galleguísima, donde los cinco integrantes de la misma participan activamente en el Grupo Folklórico de la
Xuntanza de Alcobendas, dirigido por el prestigioso Maestro Carracedo.
Lo que pocos conocen es que el citado concierto de los Hermanos Rico, fue
el germen del proyecto de participar en el Desfile de San Patricio, que se
hizo realidad al año siguiente y donde el citado grupo folklórico encabezó la
destacada comitiva, desplazada desde Alcobendas, con su Alcalde al frente,
entre los constantes aplausos de la multitud, durante el largo recorrido por
la emblemática 5ª Avenida de Nueva York.
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SORTEO DE REGALOS

Como viene siendo habitual, se cerró el fin de fiesta con el sorteo de obsequios que ofrecen cofrades generosos y empresas “amigas de la Orden”.
Como en años anteriores se obsequió a cada Dama con una exquisita
Tarta de Santiago, por gentileza de nuestro ilustre cofrade Armando
Blanco, “un dos mais significados galegos, bon e xeneroso”
A continuación se procedió al sorteo de los obsequios que se especifican:
v

La empresa compostelana Sancosa, que fabrica entre otros productos,
las exquisitas PEDRAS DE SANTIAGO, nos ha obsequiado a cada
uno de los comensales la degustación de sus exquisitos productos. El
presidente de SANCOSA, D. Emilio Santasmarinas, ilustre cofrade de
la Orden, también obsequió 3 lujosos y sabrosos estuches-libro con
PEDRAS DE SANTIAGO.

v

Un obsequio sorpresa con intenso sabor gallego fue presentado por el
ilustre cofrade Benigno Amor, que llegó desde Santiago de Compostela cargado con lacón, chorizos y grelos, para una gran comida típica gallega.

v

Por gentileza del Grupo BLUSENS, de Santiago de Compostela, que
pilota nuestro cofrade la Orden José Ramón García González, se sorteó un grabador-reproductor MP-3 de última generación, con cinco
funciones, que está haciendo furor en el mercado

v

Bodegas Pazo Quinteiro de la Cruz, nos obsequió un estuche de
botellas del exquisito vino del Pazo Quinteiro da Cruz, por gentileza de
su propietario, Pedro Piñeiro, Cofrade de nuestra Orden

v

Por cortesía del Restaurante Orfeo, dos estuches sorpresa con lujosos servicios de mesa.
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v

El famoso cocinero Claudio García Galindo, obsequió sus libros: “La
cocina de Claudio” y “Castilla-La Mancha en la Cocina de Claudio”.

v

El grupo VEGALSA que lidera la distribución alimentaria en Galicia,
por gentileza de su Presidente D. Ventura González Prieto, ya cofrade
de nuestra Orden, nos obsequio:
Cinco hermosos libros titulados “GALICIA DE CUENTO” de los cuales uno se conservará como fondo editorial de la Orden, para apoyo
de nuestras publicaciones.
Dos estuches, con sendas botellas de vino Gran Reserva FAUSTINO
V, una verdadera delicia en la mesa

v

Bodegas Martín Codax cuatro estuches de botellas del acreditado albariño.

v

Como atención de Seguros Ocaso y por gentileza de su Presidente
Dª Isabel Castelo D’Ortega, hemos sorteado 3 elegantes maletas
aptas para vuelos.

v

También Seguros Ocaso, que preside la Ilustre dama de nuestra
Orden, Marquesa Viuda de Taurisano, nos ofreció 3 hermosos joyeros.

v

El Hotel Cristóbal Colón de Palma de Mallorca, por gentileza de su Director D. Antonio Seijas, ofreció varias estancias en su Hotel, en régimen de alojamiento y desayuno en los meses de Abril, Mayo y
Octubre. Son premios personales e intransferibles.
- El primero un FIN DE SEMANA para dos personas
- El segundo premio de CUATRO días, para dos personas
- El tercero de SEIS días, para dos personas
También por gentileza de D. Antonio Seijas, ilustre cofrade de la Orden
hemos entregado a cada dama, una lágrima de perla para colgante.
Además, se sortearon 12 preciosos collares de perlas ORQUIDEA
así como varias “lagrimas de perla” para colgante

v

Por gentileza de la prestigiosa empresa de relojería de lujo, VALENTIN, S.A., ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), se nos
ofreció cuatro elegantes relojes de la marca TIME FORCE, dos de
señora y dos de caballero.

v

Y finalmente se cerró el sorteo, con el regalo estrella de la noche, ofrecido por CLUB DE VACACIONES por gentileza de su Presidente y cofrade de la Orden D. Gerardo Díaz Ferrán, Presidente de la Patronal
“Confederación Española de Organizaciones Empresariales” (CEOE):
Un viaje para dos personas de 9 días a Natal (Brasil) con avión y
hotel incluidos.

Expresamos nuestra gratitud a cuantos han colaborado por alegrar y ofrecer alicientes a esta celebración.
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Al cumplirse el XL Aniversario de la Orden queremos manifestar públicamente nuestra fidelidad a los principios e ideas
que inspiraron su nacimiento y que nos animan a no desfallecer en la defensa a ultranza de los valores y la cultura gallega.
Merece especial mención la importante colaboración de
El Correo Gallego, que ha contribuido a realzar esta fecha,
publicando un número especial dedicado a la misma. En él,
son de agradecer, muy especialmente, las palabras cariñosas
y de estimulo que en relación con la Orden nos expresa el actual Presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
animándonos a seguir promoviendo la galleguidad en el
mundo, y el testimonio cordial del anterior titular del gobierno
autónomo de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, justamente galardonado con el Trofeo de Galeguidade do Mundo correspondiente al pasado año de 2006.
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ENCUENTRO
2007
en GALICIA
Con motivo del 40 Aniversario
de la Enxebre Orden de la
Vieira, además del Capítulo
Ordinario nº 40 en Madrid,
se celebrará

CAPÍTULO EXTRAORDINARIO

el jueves, 9 de Agosto de 2007,
en VIGO, (Centro Cultural
Caixanova).

El programa de actos comenzará a las 12 horas.
Para más información, llamar al teléfono 620 06 04 09.

La Celebración estará especialmente
dedicada a los gallegos residentes
fuera de Galicia.
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN VIGO
En 1967 por el encuentro de un grupo de
madrigallegos en la playa de Panjón nació la
Enxebre Orden de la Vieira
Entre los actos conmemorativos del 40 aniversario
de la Orden, figura el Capítulo Extraordinario celebrado
en Vigo, el 9 de Agosto de 2007. La justificación de haber
elegido la ciudad de Vigo para este evento, se basa en
que el nacimiento de la Orden se produjo en la Playa de
Panjón, muy próxima a Vigo.
La ceremonia tuvo lugar en el formidable marco del
gran auditorio de CAIXANOVA, con amplio escenario y
nuevas tecnologías audiovisuales.
El acto fue dirigido y presentado por el prestigioso
periodista Xosé Lois Blanco Campaña que comenzó su
intervención con las siguientes palabras:
“Bos días a cantos tuvestes a xenerodidá de interromper
as vosas vacacions para achegaros ó noso encontro da Enxebre Orde da Vieira.
En su cuarenta aniversario, la Orden de la Vieira acude a
sus orígenes, ya que muy cerca de Vigo y a mediados de agosto
del año 1967, se celebraba el encuentro de “madrigallegos”
que poco tiempo después daría lugar a la Enxebre Orde da
Vieira.
Sin mas preámbulos, escuchemos la música procesionaria que nos anuncia la entrada del Consello.”
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Tras la entrada solemne del Consello de la Orden,
al son de la música procesionaria, dio comienzo la sesión con el discurso de bienvenida del Pertegueiro,
Fernando Amarelo de Castro.
"Desde la fundación-creación de la Enxebre Orde da
Vieira, hemos celebrado Capítulos Extraordinarios en nuestra
tierra gallega, en los Anos Santos que, desde hace 40, han ido
sucediéndose; es por 10 tanto este el primer Capitulo Extraordinario que organizamos en a nosa querida, verde e histórica Finisterre, en periodo extra-jubilar y en Vigo, la gran
ciudad caracterizada por su capacidad industrial, por su censo
poblacional y por su indiscutible protagonismo en este balcón
atlántico que tanta hermosura y riqueza proporciona a Galicia
La razón de este acto extraordinario que en esta ocasión
vivimos, esta también justificada por ser Vigo la sede central
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de una institución financiera, de todos conocida, de brillante
trayectoria: CAIXANOVA, resultado de la unión-fusíón de las
entonces cajas de Ahorro de Ourense, Pontevedra y Vigo. La
Orden de la Vieira ha sido y es beneficiaria de la colaboración
recibida de esta organización financiera para la programación
de alguna de nuestras actividades culturales que anualmente
realizamos, con el objetivo de destacar la labor que tantos gallegos realizan en España y en el resto del mundo. Tiene pues
sobrada justificación esta elección promovida unánimemente
por este Consello. Ofrecemos por tanto nuestro agradecimiento
a esta institución en la persona de su "alma mater" y decidido
impulsor y protagonista, D. Julio Fernández Gayoso.
Pero también entregamos el Trofeo Galeguidade a otro
gallego ejemplar que ha sabido ganarse el prestigio internacional con su contribución al desarrollo industrial gallego, a
través de sus distintas actividades, que tuvieron su origen en el
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mundo de la moda; aquella frase-slogan que tan eficazmente
ayudo al conocimiento y popularización de su actividad y de su
protagonismo, que todos recordamos "La arruga es bella ",
contribuyo también al lanzamiento de un sector que tanto ha y
esta representando desde el punto de vista económico-industrial para Galicia. EI destinatario de este premio en D. Adolfo
Domínguez, de todos conocido y admirado.
Previamente se impondrá, tal y como figura en el programa de este Cabildo Extraordinario, la Insignia de Oro de la
Orden a Dª Carmen Krukemberg, representante en este acto
del mundo de las letras, en su condición de laureada escritora.
También se impondrá esta distinción a D. Abel Caballero, Alcalde de esta ciudad; ambos ilustres cofrades y a la vez veteranos de nuestra Orden de la Vieira.
Asimismo entrarán a formar parte de nuestra Orden ilustres cofrades, de todos conocidos y reconocidos por su destacada labor, tanto cultural como profesional, empresarial o
política, cuyos historiales conoceréis a través de la voz de Xosé
Lois Blanco Campana, en el momento protocolar de su ingreso
en esta Enxebre Orden. Recibiremos a D. Manuel Minino, que
viene desde Estados Unidos, a D. Fernando Álvarez, a D. Andrés Muntaner, D. Luis Fernández, D. Alfonso Zulueta, D. Roberto Cal, D. Silvestre Castro, D. Jesús Souto y D. Manuel Luis
Rodríguez, en este caso nexo de unión actual con las comunidades gallegas del exterior, desde su cargo de Secretario Xeral
de Emigración; todos conocidos, amigos y, además, en algunos
casos, queridos compañeros de distintas etapas de nuestras
vidas.
Permitidme, hermanos cofrades y demás acompañantes
amigos en este acto, que dediquemos la segunda y ultima parte
de nuestra intervención a una "lembranza" a nuestros 40 años
de vida que, en este 2007conmemoramos. En el transcurso de
este periodo de tiempo, hemos sido testigo de hechos y acon62

tecimientos singulares -que figuran en
la historia de nuestro tiempo- de cambios, de modas, de costumbres, hábitos
y tecnologías diferentes, que han dado
lugar a una nueva era de la comunicación y de la cibernética, conformadora
de una sociedad de la información sin
limites, tanto geográficos como políticos, económicos y culturales. Muchos
de nosotros iniciábamos por aquellos
años nuestra vida profesional, algunos
símultáneamente, nuestra vida matrimonial; hemos visto nacer y disfrutado
de esos cambios que han supuesto nuevas estructuras, viarias, educativas, sanitarias -con avances espectaculares en
distintos campos, de forma destacada la
medicina- recordamos los primeros
transplantes; transitamos de una dictadura a una monarquía, a una democracia. Acontecimientos y cambios que
representan el ayer, que nos alejan del
pasado y nos sitúan en el futuro 0 nos
mantiene permanentemente en el presente.
En estos cuatro lustros han pasado
a formar parte de nuestra familia mas
de dos mil nuevos cofrades; 200 de ellos
gallegos residentes en 22 distintos países del mundo. Hemos conseguido que
nuestro fondo editorial superase los 36
títulos, entre ellos los Anuarios monográficos. Distintas regiones-comunidades autonómicas de España y de otros
países, especialmente del continente

americano y europeo han sido sede de Capítulos Extraordinarios de la Orden de la Vieira, ejecutando decisiones de nuestro
Consello, adoptadas previa iniciativa de las comunidades gallegas. Los premios "Galeguidade no Mundo" y "Madrigallegos de Oro" instituidos en este periodo, han sido otorgados en
sus distintas modalidades a un numero importante de destacados gallegos, premiando así su relevante labor en las sociedades y ámbitos de Madrid y de distintos países del mundo.
En definitiva, hemos tratado de mantener y en parte lo
hemos conseguido, un liderazgo producto del esfuerzo y la
ejemplaridad, hemos sido generadores de nuevas organizaciones gallegas en la diáspora, que han entrado a formar parte del
patrimonio cultural de nuestra tierra, con una parte de sus filosofías, objetivos y estética similares.
Auguro para nuestra Enxebre Orde da Vieira la supervivencia durante 40 años mas, aunque ello exija el lógico soporte, con la filosofía y principios que siempre nos han
caracterizado, que el tiempo impone a toda organización.
Serán nuestros descendientes los que habrán de aportar un
nuevo impulso en la segunda parte de esa nueva etapa.
En ese futuro la Orden de la Vieira seguirá manteniendo
el espíritu de galleguidad que siempre ha defendido y tenido
presente: La vigencia de los valores tradicionales de nuestra
tierra, que nos ha permitido situar nuestro pensamiento, nuestros principios, nuestra filosofía y nuestra independencia por
encima de ideologías y fronteras, luchando siempre, en todo
caso, por mantener nuestra identidad, dentro de ámbitos de vocación un universalista.
Nuestra enhorabuena a los homenajeados y agradecimiento a los presentes. Hasta el próximo Capítulo, en este caso
Ordinario, que tendrá lugar. Como es tradicional, en Madrid,
en marzo del próximo año”
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El Gran Canceller de la Orden, Enrique Santín, artífice de la “filosofía” de la EOV y de la chispa de humor
con que adorna estas celebraciones, pronunció las palabras siguientes, en tono optimista por los 40 años que
cumple la Orden:

ALOCUCION DEL GRAN CANCILLER
“Excmas. e Ilmas. Autoridades; Honorables Miembros del
Consello de la Orden; queridos Cofrades, distinguidos Neófitos; Sr. Presidente de CAIXANOVA, D. Julio Fernández Gayoso, principal artífice del progreso y desarrollo social,
económico y cultural de Galicia; señoras y señores:
Hoy, hace cuarenta años, fue precisamente aquí, en la esquina verde del Noroeste, concretamente en la playa de Panjón, donde un grupo de gallegos residentes en Madrid
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concibieron la feliz idea de agrupar a nuestros paisanos de la
Galicia “espallada” por el mundo, con el propósito de reivindicar su identidad, proclamar su autoestima y servir de plataforma y caja de resonancia, de todos los valores, tradiciones,
principios y cultura que definen el ser y la razón de ser de nuestra querida tierra.
Era llegado el momento de superar el complejo ancestral
de inferioridad que anidaba en nuestros corazones y anclaba
nuestras iniciativas.
Como nos recordaba el poeta lucense Luis Pimentel “xa
Rosalía chorou por todos e pra sempre”. Había que superar la
“longa noite de pedra” a que se refería nuestro admirado
Celso Emilio Ferreiro y, siguiendo a Pondal, en la letra de
nuestro Himno, disponernos con voluntad y entusiasmo a que
por fin “o fogar de Breogán“ ,“despertase do seu sono”.
El gallego, que sufría estoicamente las miserias y adversidades de su injusto e inveterado atraso, sirvió de base a Castelao para afirmar que “el gallego no protesta; el gallego
emigra”.
Frente a ese fatalismo atávico de nuestra sociedad, lapidariamente reflejado en la conocida frase “mexan por un e ai
que decir que chove”, era obligado promover y lanzar un movimiento cívico de la galleguidad, sin colores, monopolios, ni
exclusivismos; sin más denominador común que el de nuestra
pertenencia a “unha terra, un pobo e unha fala”, con vocación de proyección universal.
A esa gran idea, se dedica, desde hace cuarenta años, la
Orden de la Vieira que tiene presencia actualmente en veintidós países y ha publicado 36 libros distribuidos gratuitamente
entre todas las colectividades gallegas del mundo y los más de
dos mil miembros de la Orden.
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Por ser fieles a los principios inspiradores de la filosofía
vieirana resumidos en nuestros lemas de lembranza e amistade
y de carecer de Estatutos y no pagar tributos, se creó el 6 de
Abril de 1.989 la Asociación Cultural de la Vieira, como entidad no lucrativa, nacida para servir de cobertura jurídica y de
apoyo institucional a los fines de la Orden, encaminados al fomento y desarrollo de la cultura gallega. En reconocimiento a
esa labor, en el XXXVIII Capítulo General de la Orden, celebrado el año 2005, el entonces Presidente del Consello da Cultura Galega, D. Alfonso Zulueta, al que vamos a tener el honor
de recibir en nuestra Orden , expresó “o seu público recoñecemento pola labor que a Enxebre Orde da Vieira ven desenvolvendo ao servicio de Galicia e polo que, estamos certos,
seguirá a facer proxectando no mundo a cultura, as palabras
e as esperanzas de Galicia”.
Con la loable finalidad de destacar a los grandes próceres de la galleguidad, la Orden de la Vieira instituyó las siguientes distinciones:
Galeguidade no mundo:
A persona física
A persona jurídica
A medio de comunicación social
Madrigallegos de Oro:
Al mérito empresarial
Al mérito jurídico
Al mérito en la medicina
Al mérito en el servicio público
Al mérito en la comunicación
Igualmente, concede Vieiras de Honor a la Calidad Artística y en su momento, se celebraron con gran éxito sendas convocatorias de Premios Vieira de Humor, literario y gráfico.
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He ahí, en breve síntesis, la semblanza y el balance abreviado de nuestra actividad que hoy, felizmente, retorna a esta
tierra donde como decíamos al principio de esta intervención
se alumbró la Orden de la Vieira, haciendo votos por continuar con la antorcha de la galleguidad sin desmayo, sin sectarismos y con el espíritu abierto e integrador que caracteriza
el ser y la razón de ser de la Enxebre Orde da Vieira.
A todos ustedes y a Caixanova les agradezco su hospitalidad y haber asistido a este Capítulo Extraordinario de nuestra Orden. Muchas gracias.”
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IMPOSICION DE LA INSIGNIA DE ORO DE
LA ORDEN A D. ABEL CABALLERO

Dio comienzo la ceremonia de la entrega de distinciones con la imposición de las primeras insignias de oro
de la Orden.
Fue llamado al escenario el Excmo. Sr. D. Abel Caballero Álvarez, veterano cofrade la Orden, un personaje
muy querido por todos nosotros, que siendo Ministro del
Gobierno Central, recibió en su despacho oficial al Consello de la Orden y que participó en varias celebraciones
capitulares en Madrid. El actual Alcalde de Vigo recibió la
primera insignia de oro y el diploma acreditativo.
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

LA ORDEN DE LA VIEIRA
que por su reconocida tarea, tras cuarenta años de actividad, ha logrado integrar en la galleguidad activa a más de
un millar de gallegos en 22 países, acordó distinguir entre
sus ilustres Cofrades, a

D. ABEL CABALLERO ALVAREZ
Otorgándole la INSIGNIA DE ORO DE LA ORDEN
como reconocimiento a su prolongada y exitosa actividad a
favor de Galicia.
Lo que se hace público en los medios de comunicación y se
difunde en los Anuarios de la Orden, como ejemplo “dos bos
e xenerosos” que jalonan nuestra tierra gallega.
En Vigo, a 9 de Agosto de 2007
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IMPOSICION DE LA INSIGNIA DE ORO DE
LA ORDEN A CARMEN KRUKEMBERG
Tras el discurso de gratitud del Sr. Caballero, que recibió una gran ovación, se procedió a entregar la segunda insignia de oro a la prestigiosa poetisa gallega
Carmen Krukemberg, destacada escritora, natural de
Vigo y también distinguida Dama de la Orden, que ha logrado ser profeta en su tierra, pues también fue distinguida con la Medalla Castelao.
Despues de la imposición de la insignia y recibir el
Diploma acreditativo, Dª Carmen Krukemberg dio lectura
al siguiente texto.
"Ilustrisimos membros da "Enxebre Orde da Vieira" Autoridades, Amigas e Amigos.
A distincion que me otorgades neste dia encheme de orgullo e o mesmo tempo de inquedanza pola responsabilidade e
compromiso que terei de hoxe adiante de ser merecente de tan
entranable homenaxe.
Levar o nome de Galicia po-los cinco continentes onde
tantos galegos fixeron patria non e facil. Pero teño que recoñecer que esta tarefa a veño facendo fai moitisimos anos.
Primeiro co meu entusiasmo por todo o que ten de impresionante a nosa terra, da beleza de cada recuncho da paisaxe
do mar ... e logo dando conferencias, escribindo artigos e libros, 25 libros xa.
Asi mesmo percorrin 39 paises, e penso que en todos deixei un anaco da miña cidade, ca presuncion que conleva nacer
neste prodigioso Pais dentro de España. Levar a nosa fala, que
ven cantando dende seculos, cas mais fermosas cantigas que se
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poden escoitar. Fai que sexa o primeiro lugar da cultura, cas
peregrinacións a Santiago dende o medievo. Santiago o Apóstolo levaba unha cuncha por emblema, e agora, neste intre, os
que veñen doutros continentes, seguen a tradición de tela por
enseña.
Pensaban no FINIS-TERRAE, e atoparon o centro da cultura de Europa e do mundo. E ano tras ano o coñecemento que
se ten de Galicia e mais universal e mais querida.
A cuncha-vieira que hoxe recollo ca emoción mais grande
que pode sentir o meu corazón, a levarei con toda a dignidade
e o agarimo deste privilexio, que agora na miña cidade me impoñen os mestres da "Enxebre Orde da Vieira", que nunca esquecerei. Gracias, moitas gracias por este agasallo tan
fermoso.”
Las palabras de la homenajeada fueron rubricadas
por un cariñoso y efusivo aplauso de la concurrencia.
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INVESTIDURA DE NUEVOS COFRADES
La ceremonia de recibimiento en la Orden de nuevos Cofrades, se
produjo con especial vistosidad. Cada uno de ellos fue accediendo
al fastuoso escenario, donde se procedió a entregarles la conche
de vieira en forma de pectoral y el Diploma “por canto fixo, fai e ainda
mais fará polo enxerguemento da terra galega”. Mientras se procedía la imposición de la capa de peregrino y del reportaje fotográfico,
se dio lectura al resumen del historial profesional de cada uno de
los siguientes nuevos cofrades:

FERNANDO ALVAREZ LAMELAS
Esposa: ANA MARÍA AGUIRRE OLEADA
Nació en Xunqueira de Espadanedo (Ourense) y reside en Madrid.
Actualmente es el Presidente del Consejo de Administración de BEROA,
líder mundial en la ingeniería y montaje de material refractario para la construcción de chimeneas industriales.
Cursó la carrera de ingeniería industrial en Madrid y completó su formación
en escuelas de negocios.
El Grupo BEROA TECNOLOGY que preside, integra a más de 30 empresas
en los cinco continentes, con una plantilla de más de 2.500 trabajadores.
En los últimos años, este Grupo multiplicó por cinco su facturación.
Entre los reconocimientos que ha recibido señalamos la Medalla de Plata de
Galicia en 2005 y la Mención Especial al empresario con mejor trayectoria
fuera de Galicia, en la tercera edición de los Premios Transfronterizos, de la
Confederación Empresarial de Orense, correspondiente al presente año 2007.

ROBERTO CAL ALMEIDA
Reside en Bahia (Brasil). De su ascendencia gallega y de su constante vinculación a nuestra tierra, dan fe, entre otras distinciones, la Medalla de Plata
de Galicia que le fue concedida por la Xunta de Galicia.
Es Abogado por la Universidad Federal de Bahía y titulado en Administraci6n
de Empresas por la Universidad de Salvador. De su trayectoria profesional
significamos los siguientes cargos: Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia
del Estado de Bahía; Viceconsejero de la Secretaria de Industria, Comercio
y Minería; Representante de la Asociación Española de Normalizaci6n
(AENOR); Presidente del Centro Español de Bahia; Presidente de la Real
Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español; Director de la Asociaci6n Comercial de Bahía; Secretario General de la Asociaci6n de Empresarios Gallegos ... etc.
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Fernando Álvarez Lamelas y su esposa Ana María Aguirre.

Es Consejero de importantes entidades, como el Centro Cultural Caballeros
de Santiago; el Hospital Español, el Galicia Deporte Club; Consejero Provincial de Sanidad, entre otras.
Ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos, destacando por su
altruismo y mecenazgo. No nos cabe duda de que estamos ante uno de los
mas prestigiosos gallegos en el Estado de Bahía (Brasil)

SILVESTRE CASTRO GARCÍA
Esposa: MANUELA DOCANDO GONZÁLEZ
Nació en Curtis (A Coruña) y reside en Barcelona, donde ejerce con gran
prestigio, establecimientos del sector de hostelería.
Su popular restaurante “Casa Castro” ha recibido entre otras distinciones, el
Premio Gastronomía de Galicia, la Placa de la Generalitat de Cataluña al
Comercio y al Turismo; también recibió el Premio de la Xunta de Galicia,
Cultura y Turismo.
Además de su intensa actividad empresarial es un significado mecenas de
lo gallego en la Ciudad Condal. La Enxebre Xuntanza do Percebe, que pre75

Roberto Cal Almeida.

Adolfo Domínguez y su esposa
Elena González.
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Silvestre Castro García y su esposa
Manuela Docando.

Julio Fernández Gayoso.

Luís Fernández Somoza.

Manuel Miniño Rodríguez y su esposa
Zoila María García.

side, está acreditada como una de las actividades de mayor prestigio que organizan los gallegos fuera de Galicia.
Nuestra Enxebre Orde, se honra en recibir al Presidente de la Enxebre Xuntanza del Percebe.

ADOLFO DOMINGUEZ FERNÁNDEZ
Esposa: ELENA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Nació en Puebla de Trives (Ourense), provincia donde reside. Por su relevante y exitosa trayectoria, no resulta fácil resumir su historial. Todos lo conocemos como el destacado empresario gallego de la moda, con proyección
internacional. Pero nosotros deseamos destacar también su altruismo y los
valores éticos que proclama.
No todos saben que es un gran experto en literatura y que ha publicado varias obras de indiscutible éxito. Además de empresario e intelectual, es un
excelente comunicador, logrando modificar estereotipos al asegurarnos que
“la arruga es bella”, lo que ya no se aplica sólo a la ropa, sino también al
cuerpo humano. Además de estos mensajes que han modificado hábitos
sociales, el “estilo Adolfo Domínguez” ha marcado además de la vestimenta, numerosos complementos de uso personal, con elegancia y originalidad, como la frescura y la fragancia “Adolfo Domínguez”.
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Andrés Muntaner Pedrosa y su esposa
Ángeles Borrajo.

Manuel Luís Rodríguez.

JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO
A los 16 años se vinculó a la Caja de Ahorros Municipal de Vigo. Es el prototipo ejemplar del trabajador abnegado, responsable y entusiasta, que
desde la base alcanza la cúpula empresarial. Toda su vida profesional está
vinculada al desarrollo socio-económico de Galicia.
Su acertada apuesta por la fusión de las tres Cajas del sur, ha marcado un
hito importante en la historia económica de Galicia. Es el artífice del “milagro CAIXANOVA” que, a los pocos años de la fusión de tres modestas
Cajas, supera el ranking de figurar entre las 10 primeras Cajas de España.
Con más de medio millar de oficinas y presencia en una decena de países.
Además de su intensa responsabilidad como Presidente de CAIXANOVA,
asume otras varias, como la presidencia de Lico-Corporación, o la vicepresidencia del Grupo R o la del Banco Gallego. Además preside varias fundaciones y es miembro de diversos patronatos culturales y sociales.
Entre las numerosas distinciones recibidas fue distinguido con la medalla
individual al “Mérito en el Ahorro” y la “Medalla al Mérito en el Trabajo”. Recibió la Insignia de Oro de la Universidad de Santiago, de la Ciudad de Vigo,
de la Cámara de Comercio de Vigo y del Club Financiero de Vigo, entre
otras entidades. Además es Comendador de la Orden del Mérito Civil y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vigo.
La Orden de la Vieira se siente hoy llena de gozo al recibir a este personaje
que constituye el mejor ejemplo de los gallegos emprendedores, artífices
de la Galicia del siglo XXI.
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LUIS FERNÁNDEZ SOMOZA
Nació en San Pedro de Calde (Lugo) y reside en A Coruña. Es el típico empresario, esforzado, emprendedor, que progresivamente se ha hecho a sí
mismo. Después de varias experiencias en diversos sectores laborales, se
especializó en el sector del transporte, creando en 1962 “Transportes
AZKAR en Coruña y cuatro años mas tarde, AZKAR en Vigo. Continuó con
“Transportes Coruñeses”, “Breogán Transportes”,“Transportes Auto-Radio”,
ALDIGASA”, “TND, S.A.”, “Vivienda Confort Coruña, S.A.”… etc.
Actualmente se ha hecho con el 90% de AZKAR, con implantación en toda
España, Portugal y Europa Occidental. Factura más de 700 millones de € al
año y ha creado ocho mil puestos de trabajo directos e indirectos.

MANUEL MINIÑO RODRÍGUEZ
Esposa: ZOILA MARÍA GARCÍA TOBIO.
Nació en Mougás-Santa María de Oia (Pontevedra) y reside en Nueva York,
donde regenta la Empresa “Galicia Construcción”.
Empezó desde cero en la Ciudad de los Rascacielos. Durante los años
ochenta su empresa empleó a más de 30 vecinos de su pueblo natal. Ha
construido importantes edificios para el Gobierno de la Ciudad de Nueva
York. Su empresa Galicia Construcción, fue distinguida con el premio “Excelencia en Construcción” en el Condado de Queens. También creó dos empresas constructoras en Galicia, que dirige su hijo, además de importantes
negocios en el Sector de la Hostelería. El Sr. Miniño Rodríguez es uno de
los mecenas de muchos actos sociales y culturales que organiza la colonia
gallega en la ciudad de los rascacielos.

ANDRES MUNTANER PEDROSA
Esposa: ÁNGELES BORRAJO QUINTANA
Nació en Pontevedra e inició los estudios de bachillerato en esa ciudad en
el Colegio del Sagrado Corazón, terminándolos en Madrid en el Colegio La
Salle Maravillas. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.
Su carrera profesional la ha desarrollado en Galicia. Inicialmente vinculado
al sector de la construcción en la empresa Dragados, donde ocupó varios
puestos, desde Jefe de Obra a Delegado en las provincias de Orense y Pontevedra.
Actualmente está vinculado al sector servicios, siendo Director General de
Autopistas del Atlántico, CESA (Audasa), Autoestradas de Galicia y Autovía
del Barbanza. Además, compagina estas responsabilidades con la Dirección Territorial en Galicia del Grupo SACYR Vallehermoso.
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MANUEL LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ
Nació en a Peroxa (Ourense) y reside en Santiago de Composte1a donde
desempeña el cargo de Secretario General de Emigraci6n de la Xunta de
Galicia. Es Maestro y Licenciado en Psicologia. Accedió por oposición al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Fue Director de varios
Centros de Enseñanza.
En e1 ámbito municipal ha desarrollado una intensa actividad representativa, como portavoz de su partido y dinamizador de varios comités locales.
En el ámbito auton6mico fue miembro de la Ejecutiva Gallega del Partido
Socialista y Parlamentario desde el 2002 hasta el 2005. En la Cámara Gallega fue Portavoz de Deportes y de Educaci6n. Formó parte de varias Comisiones, entre ellas la de Emigraci6n, de la que fue Secretario y en la que
destacó por sus conocimientos en la materia.
Desde el 26 de Agosto del 2005, a través de la Secretaria Xeral de Emigraci6n que dirige, viene realizando una intensa labor, de la que nosotros
destacamos todo lo relativo a los Centros Gallegos y demás colectividades
gallegas del exterior. Gracias a su apoyo y eficaz coordinaci6n estamos asistiendo al progresivo prestigio de la presencia gallega fuera de Galicia.

JESÚS SOUTO PRIETO
Esposa: CARMEN LÓPEZ DÍAZ
Nació en Boborás (Ourense) de donde es Hijo Predilecto. Cursó los estudios
de Derecho en la Universidad de Santiago. De su larga carrera profesional
significamos que ha sido Fiscal y Magistrado de Trabajo en provincias y en
el Tribunal Central de Trabajo.
En 1990 es nombrado Magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en 1999 le nombran Presidente de dicho Tribunal. Actualmente es Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo.
También ha sido intensa su actividad académica en varias universidades y
ha dirigido cursos para Jueces y Magistrados. Entre las muchas distinciones
recibidas, destacamos la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y la
categoría de Gran Oficial de la “Orden de Mérito” de Portugal.

ALFONSO ZULUETA DE HAZ
Esposa: Mª TERESA FERNÁNDEZ CABALEIRO
Es licenciado en Derecho y ejerció la Notaría en Gaucín (Málaga), Marín,
Ferrol y Vigo.
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Jesús Souto Prieto y su esposa
Carmen López.

Alfonso Zulueta y su esposa
María Teresa Fernández.

Fue Ponente en la elaboración del anteproyecto del Derecho Civil Gallego
y uno de los más acreditados especialistas en Derecho Gallego. Entre la intensa actividad que desempeña, significamos que es Fundador y Presidente
de la Fundación Tutelar Gallega para personas con discapacidad intelectual, denominada SALVORA. También es Fundador y miembro del Patronato de la Asociación “Juan XXIII” de protección a discapacitados.
Es Presidente de la Sociedad de Estudios, Publicaciones y Trabajos que,
entre otros publicó la primera traducción de la Biblia al gallego desde la lengua originaria (hebreo, griego y arameo).
Además, es Vicepresidente de la Fundación Penzol, Consejero de la Editorial Galaxia, Vicepresidente segundo del Consejo de Administración de Caixanova, Fundador y Presidente de la Fundación “Pedras Vivas”, Miembro de
los Patronatos de las Fundaciones “Gonzalo Torrente Ballester”, “Wenceslao Fdez. Flores” y “Otero Pedrayo”, entre otras. En el largo historial de cargos desempeñados, significamos que ha sido Fundador y Presidente del
Ateneo de Pontevedra, Rector del Colegio Mayor para Graduados ”Cesar
Carlos” de Madrid; Presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo,
Presidente del Consello da Cultura Galega.
Entre las numerosas distinciones recibidas significamos la Cruz distinguida
de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort; la Medalla Castelao y el “Trofeo Galeguidade 2005”.
81

TROFEOS
2007
ADOLFO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
Tras su investidura como Caballero de la Orden, Adolfo Domínguez fue doblemente homenajeado, obsequiándole el “Trofeo Galeguidade-2007” a título individual. En nombre de la Orden, hizo entrega de esta distinción D.
Abel Caballero, Alcalde de la ciudad. El homenajeado pronunció un interesante discurso, reivindicando para el empresariado gallego apoyo institucional, especialmente en infraestructuras. Fue muy aplaudido por el público,
entre el que había una gran concurrencia de empresarios.

OBRA SOCIAL Y CULTURAL CAIXANOVA
El broche de oro de la celebración fue el homenaje a CAIXANOVA, en la
persona de su Presidente, D. Julio Fernández Gayoso. Tras su recibimiento
solemne como ilustre Caballero de la Orden, fue el receptor del “Trofeo Galeguidade-2007” a persona jurídica, otorgado a la Obra Social de CAIXANOVA.
Dio lectura al acta de otorgamiento D. Francisco Cal Pardo, Presidente de
la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA) y miembro
del Consello de la Orden.
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Don Adolfo Domínguez
recibió el Trofeo
“Galeguidade no mundo
2007” a persona física que
le entrega el alcalde de
Vigo, don Abel Caballero.

Don Julio Fernández
Gayoso, presidente de
CAIXANOVA recibió
el Trofeo “Galeguidade
no mundo 2007” a persona jurídica otorgado a
la Obra Social y Cultural de su entidad.

ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2007"
(Otorgado a persona física)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO,
integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la
Orden de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada
Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2007" a

D. ADOLFO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
v

Por ser pionero en la dinamización del Sector de la Moda en
Galicia, mediante la originalidad, la macro-producción y el
acertado equilibrio costo-calidad.

v

Por su creatividad y atrevido diseño, que eleva lo sencillo al
nivel de excelencia, partiendo de productos como el lino que
se cultivaba en nuestra tierra.

v

Por su espíritu emprendedor y prestigio personal, que con
sólo su nombre y apellido, constituyó una de las más prestigiosas cadenas de establecimientos de la moda en el mundo
entero.

v

Por mantener su centro de operaciones en su Galicia natal,
expandiendo su estrategia: Desde Galicia para el mundo, en
el ámbito de la economía globalizada.
Madrid, a 10 de marzo de 2007
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2007"
(Otorgado a persona jurídica)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO,
integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la
Orden de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada
Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2007" a

OBRA SOCIAL Y CULTURAL CAIXANOVA
v

Por sus actividades innovadoras en el desarrollo de planes
formativos, de inves tigación, de asesoramiento y divulgación,
que inciden significativamente y de forma progresiva en la sociedad gallega.

v

Por el éxito de sus centros especializados:
- Naturnova: Para la educación medioambiental.
- Instituto de Desarrollo: Para la potenciación del sector
productivo.
- Centro de Difusión Tecnológica: Para dar a conocer las
nuevas tecnologías.
- Centro de Iniciativas Sociales: Para apoyo de proyectos
de acción social.
- Colección de Arte: Para potenciar el arte gallego.
- Escuela de Negocios: Con mas de 20 años de prestigiosa actividad y varios millares de alumnos-emprendedores.

v

Por ser un referente modélico de Obra Socio-Cultural para el
siglo XXI.
Madrid, a 10 de marzo de 2007
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D. Julio Fernández Gayoso pronunció un largo e interesante discurso, ilustrado con la proyección de un excelente audiovisual sobre
Caixanova y, especialmente, sobre la Obra Social que realiza.

La ceremonia finalizó como es habitual, con la interpretación del Himno Gallego, coreado por todos los presentes.

***
A los sones del Himno del Antiguo Reino de Galicia se retiró el Consello de
la Orden, dando por concluido el acto que, como hemos dicho, fue brillantemente conducido por el periodista Xosé Luis Blanco Campaña, quien recibió una ovación del público por su admirable labor.
Seguidamente se organizó una visita a las principales dependencias del edificio Caixanova, y especialmente su impresionante exposición de la obra
pictórica. Los actos finalizaron con un coctail ofrecido por gentileza de la entidad anfitriona CAIXANOVA.
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO DE LA EOV
Con motivo del cuarenta aniversario de la Orden, se
acordó por el Consello da Enxebre Orde,a propuesta del
conselleiro Pepe Cerdeira, entregar al Papa una artística
vieira de plata con la inscripción: “A Su Santidad, Benedicto XVI. Orden de la Vieira. Madrid-2007”
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Lo que en principio nos parecía una utopía por lo difícil de conseguir, poco a poco se fue haciendo posible
gracias al Embajador ante el Vaticano, Excmo. Sr. D.
Francisco Vázquez, ilustre Caballero de nuestra Orden.
También contribuyó a posibilitar nuestra presencia ante el
Papa, la gestión de D. Andrés Ramos Castro, Capellán
Honorario de los Gallegos de Madrid, que presta servicios en la Secretaría de la Curia del Arzobispado de Madrid.
Además de la Audiencia Papal, se programó un
breve Capítulo Extraordinario en el que se recibía a dos
relevantes gallegos en Roma y que se cerraría con un
homenaje al Embajador gallego D. Francisco Vázquez.
Para participar en estos actos se invitó a los Presidentes
de las Asociaciones Gallegas de Madrid que, junto a una
representación del Consello de la Orden, formarían la comitiva protocolaria.
Vieiros por Roma
Con el fin de aprovechar el viaje para conocer mejor
la Ciudad de Roma, se concertó un paquete turístico del
21 al 28 de Octubre de 2007, teniendo como centro de
operaciones el Hotel Leonardo Genio, muy próximo a la
famosa Piazza Navona. Algunos de los participantes viajaron por su cuenta, ya que por razones de trabajo, no
podían permanecer toda la semana en Roma.
Los actos mas significativos que hemos celebrado
en Roma fueron, la Audiencia Papal, el Capítulo Extraordinario de la Orden y la asistencia a la Ceremonia de Beatificación de 498 “Mártires del Sigo XX en España”,
además de excursiones a Nápoles (huellas españolas) y
a Pompeya. Todo ello complementado con los itinerarios
culturales de la Ciudad de Roma, y con especial interés
por la presencia de España en esta Ciudad emblemática.
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AUDIENCIA PAPAL
Tuvo lugar el miércoles
24 de Octubre, en la Plaza
de San Pedro, en una larga
pero emotiva y amena sesión, programada para las 10
hs., pero nosotros llegamos
a las 08 hs. Siguiendo un cuidadísimo y estricto protocolo,
dos miembros del Consello
pudimos acceder a la primera fila (el llamado “besamanos”) situado en primera
línea de la Zona VIP junto al
templete de ceremonias,
donde se ubica el Santo
Padre. El resto de la comitiva
se colocó en la parte baja, a
la que también accedía el
Pontífice, en “papamóvil”,
para que todos pudieran
verlo de cerca.
La representación de la
Orden de la Vieira para
hacer entrega del obsequio
al Papa, correspondió a Carlos de Blas (Coordinador de
actividades) y al cofrade Andrés Ramos (Capellán de los
Gallegos de Madrid) El obsequio era una hermosa y gran
bandeja con forma de vieira, artísticamente repujada por
artesanos gallegos. Se presentó en un lujoso estuche
con los colores del Vaticano, elaborado ex-profeso para
95

la ocasión por gentileza de la empresa CLINER, que
viene colaborando habitualmente con nuestra Orden.
Durante la espera de la llegada del Pontífice, varios
Cardenales se acercaron a saludarnos y ver nuestro obsequio, quizás sorprendidos por el sombrero y la capa de
peregrino, ya que nadie se presentaba con semejante
atuendo. Nos saludó muy especialmente, el gallego Monseñor Froján, que participaba activamente en el protocolo de la ceremonia junto al Papa.
Cuando se acercó el Santo Padre para el besamanos y recibir nuestro obsequio, mostró su agrado por la
Vieira, que también figura en su escudo pontificio. Se interesó por el atuendo de peregrino y por las actividades
de la Orden, que brevemente explicó D. Andrés Ramos.
El Papa tomó la vieira en sus manos y elogió su hermosura artística, así como la simbología que representa de
peregrinaje a Santiago.
Finalizados los actos de la entrevista, nos dirigimos
a los Museos Vaticanos, por un acceso directo y privilegiado, gracias a los buenos oficios de Andrés Ramos, realizando una larga visita que finalizó en la Capilla Sixtina.
Seguidamente celebramos el almuerzo en las dependencias Vaticanas, donde nuestro “Capellán” y admirable amigo, Andrés Ramos, tuvo el detalle de servirnos
personalmente el café;simpático broche de oro de tantas
atenciones recibidas.

Histórica Misa oficiada en gallego
El día 25 de Octubre tenían lugar los actos en el Palacio de la Embajada de España ante el Vaticano, situada
en la Piazza di Spagna. Al final de la hermosísima escalinata interior del Palacio, nos esperaba el Embajador,
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acompañado de su esposa.
Tras los saludos correspondientes, nos invitó a un recorrido por las principales
dependencias: Sala de Obispos, Sala de Cardenales,
Salón del Trono, etc, explicándonos el simbolismo de
las principales esculturas y
pinturas y como ésta Embajada fue creada por los Reyes
Católicos, por lo que actualmente es la mas antigua del
mundo.
Los actos dieron comienzo en la Capilla del Palacio con una Misa íntegramente
en gallego, en la que se rogó
por la paz del mundo, por las
buenas relaciones entre España y el Vaticano y por el
éxito de la gestión del Embajador, nuestro paisano Francisco
Vázquez.
El oficiante, D. Andrés
Ramos, Capellán de los Gallegos de Madrid, había editado un tríptico con el ritual de
la ceremonia que se entregó
a cada uno de los asistentes.
Resultó un acto emotivo y entrañable.

Plaza de España en Roma.
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CEREMONIA CAPITULAR
En el majestuoso Salón del Trono, tuvo lugar la ceremonia capitular que fue presentada por el prestigioso
profesional de la comunicación Elías Rodríguez Varela,
veterano cofrade de la Orden y fundador de varias empresas de Publicidad y de Grabación como “Estudios
Abaira”.
El acto comenzó con el Himno Gallego, que fue coreado por todos los presentes.
En nombre del Canciller de la Orden, D. Enrique
Santín, que no pudo desplazarse por problemas familiares, dio lectura al texto del discurso el periodista D. Elías
Rodríguez Varela.

Mensaje del Canciller de la EOV
“Excelentísimo Sr. D. Francisco Vázquez, Embajador de
España ante la Santa Sede; distinguido paisano y destacado
miembro de la Orden de la Vieira:
En nombre del Consello de la Orden, que celebra gozosa
su cuarenta aniversario, nos es grato expresaros la gran satisfacción y el singular honor que nos produce, el ser recibidos en
la Embajada de España ante la Santa Sede, que ostenta el especial mérito de ser la Misión Diplomática permanente más
antigua del mundo desde su creación en 1.480 por el Rey Fernando el Católico.
Durante cuarenta años, la Orden de la Vieira viene dedicando todo su esfuerzo y entusiasmo a defender y propagar,
junto a la identidad de la cultura y tradición gallegas, los valores más directamente vinculados a las raíces cristianas de
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Europa que, como dijo Goethe, se hizo peregrinando a Compostela. Si la Ciudad del Apóstol se enorgullece de albergar
en su seno los restos de Santiago que fue el primero de los discípulos predilectos de Cristo en sufrir la palma del martirio,
Roma, la Ciudad Eterna, se erige en faro de la cristiandad y
puerto seguro de todas las tribulaciones y avatares que nos depara el proceloso mar de la vida.
La Orden de la Vieira, señor Embajador, que se siente orgullosa de vuestra hospitalidad y entrañable acogida, os ruega
que en prueba de nuestra sincera gratitud y reconocimiento a
vuestra persona y alta representación, aceptéis este sincero homenaje que hoy os rendimos. Lo hacemos, en primer lugar, a
vuestra recta ejecutoria y trayectoria personal, familiar, profesional y política, en todas sus vertientes de galleguidad, españolidad y, por ende, de catolicidad, en el más puro y genuino
sentido de la palabra.
Por otra parte, nos alegra sobremanera pensar que nuestros cuarenta años de andadura tienen una especial repercusión bíblica pues como dice el actual Pontífice, en su obra
Jesús de Nazaret “el número 40 era ya rico de simbolismos en
Israel”. En efecto, dicho número, sigue diciendo el Santo
Padre, nos recuerda los cuarenta años que el pueblo de Israel
pasó en el desierto; los cuarenta días que Moisés pasó en el
Monte Sinaí antes de recibir la palabra de Dios en las Tablas
Sagradas de la Alianza. Igualmente, Jesús ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches. Y como colofón, el actual Papa,
subraya que los Padres de la Iglesia, tratando de ensanchar la
lógica numérica, han visto también en el cuarenta el número
cósmico formado por los cuatro confines de la tierra y los diez
Mandamientos.
Con tan felices coincidencias en relación con nuestro cuarenta aniversario y su reflejo y eco de las enseñanzas evangélicas, creemos, señor Embajador, haber culminado, con esta
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En el Salón del Trono de la Embajada se celebró el Capítulo Extraordinario
de la Enxebre Orden de la Vieira en la Ciudad del Vaticano.

feliz efemérides, una peripecia vital inspirada en todo instante,
desde su nacimiento, en las siempre permanentes enseñanzas
cristianas de la solidaridad humana, y el respeto a los valores
esenciales de la persona, así como la difusión de nuestra cultura autóctona y la proyección universal de nuestra Orden confiando que pueda seguir en el futuro, con vuestra inestimable
colaboración y ayuda, desarrollando el lema que constituye su
divisa “Lembranza y amistad”.
Lembranza, no para refugiarnos en el recuerdo romántico
o melancólico, sino para afirmarnos en la realización de un
presente y la conquista de un futuro en el que prevalezca la
amistad como valor social y el amor al prójimo como la expresión más sincera y generosa del espíritu humano.
Gracias, pues, señor Embajador, por vuestra honrosa recepción y audiencia y que Santiago y Roma sigan siendo el eje
espiritual que presida e inspire en todo momento las decisiones
y objetivos de nuestra Orden. Laus Dei”
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INSIGNIA DE ORO DE LA ORDEN
AL CARDENAL,
MONSEÑOR ROUCO VARELA

El Consello de la Orden acordó otorgar el emblema de oro de la Orden, al
ilustre gallego, Cardenal-Arzobispo de Madrid, por su abnegada labor pastoral y por sus constantes atenciones a los gallegos de Madrid, asistiendo
con frecuencia a las celebraciones gallegas en la capital de España.
Tuvimos la satisfacción de contar con su presencia en nuestra celebración
capitular en Madrid del año 1995, en la que se le otorgó el “Trofeo Galeguidade” a título individual y, años mas tarde, fue distinguido como “Madrigallego de Oro”:
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Diploma con el otorgamiento de la Insignia de Oro de la Enxebre Onden de la
Vieira al Cardenal Arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela.
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INVESTIDURA DE NUEVOS CABALLEROS
DE LA ORDEN
En una emotiva ceremonia se procedió al recibimiento de dos nuevos ilustres cofrades de la Orden, a los que se les impuso la capa de
peregrino y la concha de vieira, haciéndoles entrega del Diploma
acreditativo “Por canto fixo, fai e ainda mais fará polo enxerguemento
da terra galega”
Se dio comienzo a la lectura resumida del historial de:
MONSEÑOR FRANCISCO XAVIER FROJAN MADERO

Monseñor Froján con sus padrinos en la investidura, señores Cerdeira.
Nació en Caldas de Reis (Pontevedra) y reside en la Ciudad del Vaticano.
Se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago y cursó
la licenciatura en Estudios Eclesiásticos por el Instituto Teológico Compostelano.
Alcanzó la licenciatura en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma y se Doctoró en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Fue Profesor de Matemáticas, de Biología y de Religión en el Seminario
Mayor de Santiago y en otros centros docentes. Fue Director de la Residencia Universitaria “San Martín Pinario” de Santiago. Profesor de Teología
en el Instituto Teológico Compostelano y en el Centro de Teología para Se103

glares de Santiago. Asimismo fue Profesor de Fenomenología de las Religiones en el Instituto de Ciencias Religiosas de Santiago.
De su intensa actividad pastoral significamos las siguientes responsabilidades que ha asumido:
-

Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil.

-

Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria.

-

Organizador de los cursos de verano de la Asociación de Universitarios Católicos Europeos.

-

Secretario General del Comité Europeo de Pastoral Universitaria, de
la Congregación para la Educación Católica.

-

Coordinador de la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago en
los años 1993 y 1999.

-

Ponente de las Jornadas Nacionales de Pastoral Universitaria, en
los años 1997 y 99.

-

Coordinador del Encuentro Mundial de Capellanes Universitarios,
con motivo del Jubileo de las Universidades en Roma en el año
2000

Como escritor, viene colaborando en diversas revistas religiosas y diarios.
Entre sus obras publicadas, destacamos: “Árboles en los jardines vaticanos” y “Juan Pablo II. Antropología y Ética”. Entre los volúmenes que ha
traducido significamos: “El Rosario, según Juan Pablo II, con los 20 Misterios” y “Cristianos y Musulmanes. Un cristiano presenta su fe a los musulmanes”.
En el año 2000 fue destinado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede,
donde continúa actualmente. En el año 2003 fue nombrado Capellán de su
Santidad Juan Pablo II. Desde el año 2004 forma parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Cultural Italia-España.
Tras la ceremonia de investidura, pronunció las siguientes palabras, que
fueron recibidas con grandes aplausos:
“Emmo. Sr. Cardenal de Madrid
Excmo. Sr. Embajador de España ante la Santa Sede.
Excma. Sra. Embajadora
Monseñores
Ilustres miembros de la Enxebre Orde da Vieira.
Señoras y señores
Amigos todos
En el elegante pergamino que acredita el ingreso en esta Enxebre Orde da
Vieira se lee: “por canto fixo, fai e ainda mais fará, polo enxerguemento da nosa
terra”. Es, pues, para mi un honor entrar hoy a formar parte de este grupo de gallegos en la diáspora que fieles al lema “Lembranza e amizade” intentan hacer
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vivos, día a día, los sentimientos de galleguidad, esto es: el amor a Galicia y el orgullo de ser gallego fuera de ella, siendo,-y nunca mejor dicho que en este marco,
sus embajadores allí donde están.
Es característica de la Orden su fidelidad a la tradición jacobea. Precisamente en este aspecto quiero centrarme esta tarde. Resaltaré algunos momentos
significativos de mi vida, profundamente vinculados al fenómeno de la peregrinación a Compostela.
1. Comenzaré por su clásica, emblemática y sobradamente conocida iconografía: la concha de la Vieira. Mis primeros contactos conscientes con este molusco
bivalvo se remontan a mi adolescencia. En un conocido restaurante de mi pueblo
–tengo la satisfacción de ser de Caldas de Reis-, que se llama “El Cabaret”, cuyo realidad no tiene nada que ver con el nombre, pues es una casa de muy buenas costumbres-, comencé a saborear el apreciado y vitamínico marisco.
Graciliana, la madre de mis amigos de los años mozos, preparaba las vieiras con
mano de ángel. No sabía aún que su concha era el logotipo universal del Camino
de Santiago, y que por ello quedó grabada en Iglesias, monasterios, mesones y
hospitales del mismo. Sus sinónimos: aviñeira, conchela de Fisterra, coquille de
Saint-Jaques, conchiglia di San Jacopo, capasanta, pellegrina o romeira, dan fe de
su universalidad.
2. Ya estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Compostelana (USC), supe que la Vieira pertenece al Orden de los Anisomiarios, Familia de
los Pectínidos y Género Pecten. Una de las especies vive en aguas del Mediterráneo (Pecten jacobeus). Otra en el Atlántico (Pecten maximus). Aquí, donde parecía acabar el mundo, en el denominado Finisterre o en “los Concheiros” de
Compostela, los peregrinos la recogían como recuerdo y testimonio de la meta alcanzada.
3. Más tarde, como sacerdote Delegado episcopal de Pastoral Universitaria,
pude recorrer, con numerosos grupos de jóvenes, el camino que conduce al sepulcro del “Amigo del Señor”, siguiendo la ruta indicada por ese texto basilar, auténtica guía del peregrino, que es el "Liber Sancti Jacobi" o Códice Calixtino.
Las Peregrinaciones Europeas de Jóvenes de 1993 y 1999 fueron particularmente significativas. A la última asistió el Príncipe Don Felipe de Borbón. Fue también un privilegio haber formado parte del equipo que organizó la inolvidable
Jornada Mundial de la Juventud de 1989, con Juan Pablo II en Compostela.
Ya en 1982, este recordado Papa, había lanzado desde Santiago a toda Europa un profético grito “lleno de amor”: “Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces.
Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia...Tú puedes ser
todavía faro...y estímulo de progreso para el mundo”1. Palabras actuales para un
viejo Continente cuya identidad se construyó en el Camino; camino de encuentro
entre los hombres y las culturas, camino de fe, camino de paz de la cual estamos tan
necesitados.
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No me imaginaba en aquella Jornada Mundial de la Juventud de 1989, que
más tarde tendría el enorme privilegio de trabajar tan cerca de aquel gran “peregrino de la esperanza”, y de aprender tanto de su persona y su ministerio.
4. Este maravilloso trabajo continúa hoy con el Papa Benedicto XVI, a quien
ayer habéis entregado la Vieira de Plata. También él esta muy ligado al Camino. La
presencia en su escudo de la concha de vieira, lo pone de manifiesto. Un simbolismo
que el Pontífice, siguiendo las huellas de su predecesor, quiere mantener vivo. No
en vano, en su reciente viaje Apostólico a Austria2 retomó vigorosamente el discurso de las raíces cristianas a las que Europa no puede ni debe renunciar.
5. Quiero citar también algunas obras de arte de los Museos del Vaticano, ciudad donde vivo y trabajo, que dan testimonio de la importancia del fenómeno jacobeo ya desde sus inicios: los medallones con la efigie de Santiago y los trípticos
de Giovanni del Biondo y Giotto di Bondone, del 1300; la témpera de Olivuccio di
Ciccarello del 1400, o las recientes obras de Filippo Pisis o Yolanda de Augsburg.
Y la imponente estatua en lo alto de la fachada de San Pedro, obra del Maderno.
6. Pero la Viera no solo es símbolo del Camino sino también alimento de los
que peregrinamos por el mundo. Su adaptabilidad a todo tipo de preparación, la delicadeza de su “carne”, y la belleza y resistencia al calor de su concha, la han hecho
célebre en la cocina internacional, especialmente en la “nouvelle cuisine” donde incluso se usa como plato natural de diseño.
Poderíamos moi ben concluir iste acto xantando unhas boas vieiras. Con tal obxectivo, tratei
de atopar nestes días un lugar apropiado. A creatividade e particularmente a astucia romana, fixéronme comprobar que das vieiras eiquí só quedan as
cunchas. No seu interior, - a precio de percebe-, aloxanse somentes tristes ensaladas, cócteles de insípidos peixes, aguacates con sucedáneos de caviar ou
angulas, ovos escalfados e incluso pastas variadas.
Por iso será mais sensato deixar o convite para un
próximo encontro na nosa Terra; posiblemente en
Bueu ou Cambados onde se exalta o producto cunha
simpática festa gastronómica. Alí, ou no famoso
“Muiño” de Caldas, ou en calquer rincón de Galicia,
poderemos deleitarnos cunhas suculentas vieiras ó
forno, que con un bó prebe a base de aceite, cebola
ben picada, un pouco de viño branco do Ribeiro e
pan relado, farán as delicias de todolos presentes.
Moitas gracias.”

Santiago peregrino, de Sebastián de Almonacid
en el Claustro de la catedral de Segovia.
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De izquierda a derecha: Carlos de. Blas, Fray Rodríguez Carballo, el Embajador
don Francisco Vázquez y Monseñor Froján.

Continuó la ceremonia dando lectura al resumen curricular de Fray
Xosé Rodríguez Carballo, el primer gallego que desempeña la mas
alta responsabilidad en la Orden Franciscana:
FRAY JOSE RODRÍGUEZ CARBALLO
(Superior General de la Orden Franciscana)
El Padre franciscano José Rodríguez Carballo, nació en Lodoselo (Ourense)
y reside en Roma.
Se licenció en Teología y Arqueología Bíblicas en la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueológicas de Jerusalén.
Cursó la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico.
A su regreso a la provincia religiosa de Santiago de Compostela, fue nombrado Maestro de Postulantes y luego Maestro de Novicios y, seguidamente,
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Maestro de Profesores Temporales y Rector del Colegio de Misiones. Fue
Fundador y Director del Museo de Tierra Santa en Santiago de Compostela.
De su intensa actividad docente y formativa, destaca su larga etapa de Profesor de Sagrada Escritura y de Teología de la Vida Religiosa.
Entre los muchos cargos de responsabilidad asumidos, señalamos los siguientes:
-

Ministro Provincial de la Provincia Franciscana en Santiago.

-

Presidente de a CONFER-Galicia.

-

Presidente de la Unión de Frailes Menores de Europa.

-

Definidor en el Consejo General de la Orden Franciscana.

-

Secretario General para la Formación y los Estudios de la Orden
Franciscana.

-

Delegado General para la Pontificia Universidad Antonianum de
Roma, donde organizó tres Congresos Internacionales de Formación y Estudios de la Orden. A él se debe la “Ratio Studiorum” de la
Orden y la puesta al día de la “Ratio Formationis”

-

En el Capítulo General de la Orden Franciscana, celebrado en Asís
en 2003, fue elegido Ministro General de la Orden, haciendo el nº
119 como sucesor de San Francisco de Asís y el 4 como Ministro
General español.
Es miembro de las Congregaciones Vaticanas de Vida Consagrada y de la
Evangelización de los Pueblos.
Habla seis lenguas, además de haber estudiado Latín, Griego, Hebreo y
Arameo.
Tiene numerosas publicaciones en diversas lenguas.
Ha recibido el título de Doctor Honoris Causa por tres universidades americanas (USA, México y Colombia). Entre otras distinciones, ha recibido la
Medalla de Oro de la Universidad de Cuenca (Ecuador) y la de su Ayuntamiento de Sarreaus (Ourense)
Concluida la ceremonia de investidura, el Padre Carballo pronunció el siguiente discurso:

“Autoridades e amigos: Paz e Ben:
Comezo esta sinxela e humilde intervención manifestando a miña ledicia por
ter sido distinguido como MEMBRO DA ORDE DA VIEIRA. Nomeamento que
agradezo de corazón, ainda que non sei moi ben se son merecente de tan alto honor.
Pero permítanme que afirme -iso si- que se este recoñecemento ten que ver coa miña
condición de galego, de Lodoselo (Sarreaus-Ourense), entón si que podo dicir, con
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acougo e a un tempo emoción, que nacín e son fillo desta terra. Que non podo esquecer a miña orixe ourensá, porque en boa medida este feito de nacer, ser educado, e formarme en Galicia conforma a miña alma que, agora, por mor do servicio
que presto na Orde Franciscana, peregrina ó longo e ancho do planeta Terra.
Onde vou non deixo de ser quen son, é dicir, un home nacido nunha fermosa
terra, Galicia, onde a cor verde, a cor da esperanza, tingue eternamente os seus
prados. Unha terra que mira cara un mar e un océano que foi en tempos camiño de
emigración forzosa e hoxe é espacio para o traballo, o disfrute, e tamén para a contemplación. Terra que avanza sin da-las costas á súa idiosincrasia.
Mais a miña alma tamén é filla do meu xeito de entender a vida, coa ollada
dun franciscano, franciscano galego, que aquí comezou a recoñecer que a vida é
máis do que se ve, que existen valores humanos universais e espirituais polos que
paga a pena entrega-la propia vida. Son franciscano, formado como franciscano
nesta terra que é berce da miña alma, do meu corazón, e do meu xeito de entender
a vida. Herbón, Ponteareas, ou Santiago forman parte memorable da miña historia persoal. A fermosura da miña terra, e os valores da súa xente, influiron, e influen, decisivamente en min. Por iso podo dicir que son unha persoa moi agraciada,
que me sinto bendecido por Deus precisamente por ter vido á vida nesta terra, verxel natural, e por permitirme seguir mantendo vivas estas raíces na distancia, e
tamén a través das oportunidades que se me brindan de voltar ó fogar, porque un
galego, malia que estea lonxe da terra, nunca está fóra de todo.
Neste día tan especial para min -ainda non sentíndome merecedor desta distinción que teñen vostedes a ben concederme-, quero ter unha lembraza especial
para a miña nai e o meu pai, a eles debo, en boa medida, ser partícpe desta alma
galega, porque deles aprendín a lección da honradez, do sentido do compromiso, e
da bondade. Por iso quero rematar esta intervención pronunciando unhas palabras
que resoan no meu corazón desde hai anos. Forman parte do “Cántico das criaturas” de San Francisco de Asís, peregrino el tamén a Santiago: “loado sexas meu
Señor, pola terra que nos sustenta e rexe, e que é toda bendición, a irmá nai terra
que da en toda ocasión as herbas, e froitos e flores de cor, e susténtanos e rexe:
loado meu señor”. E o que Francisco refería á natureza en xeral pode ser afirmado
con maior razón á hora de referirnos a esta terra nosa, agarimosa, que nos alenta
o ánimo cando nos sentimos desbordados pola vida.
Cando fun elexido Ministro Xeral dos Frades Menores preguntoume un periodista se tiña algún titulo honorifico. Eu, medio de risa medio de veras, respondinlle que tiña 4 titulos honorificos: Ser fillo de agricultores, ser fillo de emigrantes,
ser franciscano e ser galego. Oxe, ó que dixen na quel momento, ben podería añadir que ser galego non é solo un titulo, ser galego é toda unha bendición. Graciñas,
de corazón.”
Las palabras del Padre Carballo emocionaron a los presentes y recibió cálidos y entrañables aplausos.

109

110

HOMENAJE AL EMBAJADOR
EXCMO. SR. DON FRANCISCO VÁZQUEZ
Uno de los objetivos que compartimos todos los que formamos parte de la
comitiva, era tributar nuestro homenaje al Embajador de España ante la
Santa Sede, D. Francisco Vázquez. Las asociaciones gallegas de Madrid se
unieron a este homenaje. Hizo el ofrecimiento, en nombre de todos, el Director de la Casa de Galicia D. Alfonso S. Palomares, con las siguientes palabras:
“Señor Embajador, Eminencia, Neocofrades de la Enxebre Orden de la
Vieira, Amigas y amigos de las diferentes asociaciones gallegas en Madrid.
Querido embajador:
Si es cierto que todos los caminos conducen a Roma, todos los pretextos son
buenos para emprender los caminos que desembocan en la Ciudad Eterna. La razón
de ayer fue asistir a una audiencia con Su Santidad el Papa, Benedicto XVI, para
entregarle una Vieira, que ha sido el símbolo que a lo largo de la historia distinguía
como una condecoración sobrenatural a los peregrinos y a las peregrinaciones que
se dirigían desde toda Europa a Santiago de Compostela. Hoy estamos aquí para
tributarte un homenaje sentimental y sobre todo sentido, los representantes de todas
las asociaciones de gallegos en Madrid, y representamos a muchos, porque ya sabes
que Madrid es una de las grandes capitales de la galleguidad. Cuando surgió la idea
de este homenaje, simbolizado también en la Venera de la Orden de la Viera, todos
la acogimos con entusiasmo.
Los motivos para hacerlo son tantos, querido Paco, que resulta imposible
enumerarlos. Ves, ya te he llamado Paco, y ese, el hecho de identificarte a ti con el
nombre de Paco ya es un motivo que engloba muchos otros, porque con ese nombre te identifican todos los coruñeses, la mayoría de los gallegos y muchos españoles. (Hago un paréntesis para recordar a un amigo común, a Francisco
Fernández Ordoñez, que cuando en su calidad de ministro de Asuntos Exteriores,
para buscar la cercanía de sus importantes interlocutores internacionales solía decirles: “call me, Paco”) A los coruñeses tu no le pediste que te llamaran Paco, te
llamaron así cuando te sintieron cerca de sus problemas, de sus afanes y preocupaciones, y porque convertiste el desafío de cambiar La Coruña en una apuesta colectiva. Conseguiste vertebrar la esperanza de cambio de tu ciudad como líder de
los socialistas y alcalde de todos. Lograste una enorme credibilidad porque te movías en los esquemas de un realismo pragmático, nunca hiciste concesiones a los excesos verbales que entusiasman a unas minorías, pero que generan rechazo y
desconfianza en amplios sectores de la población. Lograste crear en los coruñeses
una ilusión colectiva y una complicidad profunda que fue determinante a la hora de
las grandes apuestas como el Paseo Marítimo o la creación de la Universidad, la
puesta en marcha del puerto exterior y una serie de logros que modernizaron la
ciudad. La cultura y la educación fueron tus grandes retos. Los coruñeses te dieron
seis mayorías absolutas porque veían, sentían y compartían tu compromiso irre111

nunciable para cambiar su calidad de vida. Además se sentían orgullosos al verte
oficiar, día a día, mes a mes, año a año, las ceremonias nupciales de La Coruña con
el mar, y de ese matrimonio nació un paisaje realmente suntuoso.
En el ya lejano l975 te comprometiste con un PSOE y una UGT todavía en la
clandestinidad, pero confesando siempre tu condición de católico, y muchas veces
proclamaste que al socialismo habías llegado, al igual que otros muchos, desde una
lectura social del evangelio, porque entendías que los valores socialdemócratas
eran los más próximos a los cristianos.
Eres un hombre con una identidad abierta, que incluye lo diverso para enriquecerla. Coruñés y cosmopolita, gallego y cosmopolita, español y cosmopolita. El
arquetipo del nuevo hombre europeo. Además de católico en el sentido más amplio
y universal de la palabra.
Todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos cuando te nombraron
embajador de España ante La Santa Sede, la misión diplomática permanente más
antigua del mundo. Además, hubo una especie de unanimidad colectiva al señalarte como la persona adecuada para un puesto tan brillante como delicado. El gobierno había acertado al designarte. Pero ya sabes que la filosofía inglesa,
sabihonda y desconfiada, tiene un refrán donde afirma que la calidad del té solo se
conoce cuando se le mezcla con agua hirviendo. Ahora, después de un año largo en
el ejercicio, conocemos tu gran calidad como embajador de España ante la Santa
Sede, un embajador que se mueve con tacto y habilidad por los pliegues de la diplomacia vaticana, una de las diplomacias más sutiles y eficaces de la tierra. Embajador, tus éxitos son y serán los éxitos de España en sus relaciones con el Estado
Vaticano. En nombre de todas las asociaciones gallegas en Madrid recibe este homenaje, un homenaje por lo que representaste y por lo que representas, y sobre todo,
Embajador, querido Paco, por ser como eres.”

Adhesión de las asociaciones
gallegas de Madrid
Por la Enxebre Orde da Vieira, D. Carlos de Blas le hizo entrega del Diploma
por el que se otorga a D. Francisco Vázquez, la “Gran Venera de la Orden”,
cuyo texto fue leído por D. Andrés Ramos, Capellán Honorario de las colectividades gallegas de Madrid. La imposición de esta distinción fue realizada por el Director de la Casa de Galicia, D. Alfonso S. Palomares.
Cada uno de los representantes de las Asociaciones Gallegas de Madrid, se
acercó al micrófono para dedicar unas palabras al Embajador y hacerle entrega de un sencillo presente:
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Diploma con el otorgamiento de la Gran Venera de la Orden de la Vieira
a Don Francisco Vázquez Vázquez, Embajador de España en el Vaticano.
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En el XXXIV Capítulo de la EOV celebrado en Madrid (Marzo de
2001), FRANCISCO VÁZQUEZ, entonces alcalde de La Coruña fué
investido Cofrade. Recibió los atributos de la Orden que agradeció
con estas palabras:
“La obra que ha venido realizando la Orden de la Vieira en sus 34
años —vendiendo gallego—, primero en Madrid, después en toda España
y luego en todo el mundo, es una obra importante. Significó cómo los “madrigallegos” siempre han dejado muy alto el pabellón de Galicia, en todos
los sectores de actividad”.
“Galicia vive hoy momentos de esplendor; vive momentos importantes. Estamos rompiendo nuestro aislamiento y estamos —creo yo— por
primera vez en nuestra historia, disfrutando de ser responsables de nuestro propio destino...”.
“Felicito a cuantos habéis tenido esta feliz iniciativa y durante 34
años habéis puesto en marcha esta original Orden y desde ella hacer galleguidad”.
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En representación de la Asociación de Empresarios
Gallegos de Madrid (AEGAMA) intervino su Vicepresidente, D. Julio Lage, quien hizo entrega al Embajador de
un mensaje personal de D. Francisco Cal, Presidente de
AEGAMA, que no había podido desplazarse a Roma.
Hizo entrega de una placa y pronunció las siguientes palabras:
“Sr. Embajador, Eminencia, Sra Embajadora, Monseñores, Autoridades, Amigos: Es para mí, en nombre de AEGAMA, un inmenso honor tener la oportunidad
de expresar nuestra admiración, respeto y gratitud a un hombre que durante toda
su vida ha entregado su capacidad e inteligencia a Galicia y a los gallegos de todo
el mundo y que ahora, representando a España en la Santa Sede sigue entregando
parte de su corazón a su tierra y a sus paisanos, que hoy orgullosos le visitamos.
Este Caballero de la Orden del Imperio Británico y poseedor de la Gran Cruz
de la Orden de Isabel la Católica, mantiene viva su imagen, cariño y recuerdo en
la Ciudad donde nació y por la que todo lo dió, La Coruña o A Coruña.
Su impulso, creatividad y capacidad innovadora han convertido a la Coruña
en una ciudad de referencia con obras “para siempre”, como: el Paseo Marítimo,
la mejora del Aeropuerto del Alvedro, la creación de la Universidad, el lanzamiento
de las obras del puerto exterior, además de múltiples actuaciones en educación y
cultura, como la Orquesta Sinfónica de Galicia o los MC2 (museos científicos coruñeses).
Por todos sus méritos y realizaciones, por toda su generosa entrega, por su
valía y carisma y sobre todo, por su humanidad, nuestro reconocimiento y agradecimiento y todo el cariño de los Empresarios Gallegos en Madrid, que simbólicamente le entregamos en esta placa.
Muchas gracias Embajador, Muchas gracias Paco.”

Por la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (IURISGAMA), su Presidente, D. Carlos Lema Devesa, hizo
entrega de un obsequio al Embajador, consistente en una
serie de libros y pronunció las siguientes palabras:
“Ante todo, debo manifestarles que constituye para mi un honor intervenir en
este acto de homenaje a D. Francisco Vázquez Vázquez. Esta intervención la efectúo como Presidente de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (IURISGAMA) que –como Vds. ya conocen- ha cumplido más de diez años. IURISGAMA
agrupa a un numeroso colectivo de profesionales en el campo del Derecho (Magistrados, Jueces, Notarios, Registradores, Abogados, Procuradores, Funcionarios,
etc), que llevan a cabo su vida profesional en Madrid. Pues bien, entre los fines de
Iurisgama no solo se encuentra la concesión de los Premios “Montero Rios” y“Iu115

risgama”, sino también diversas actividades como organización de conferencias, seminarios, presentaciones de libros, colaboraciones con otras asociaciones, etc.
En este acto IURISGAMA se une a la Enxebre Orde da Vieira, para mostrar
su reconocimiento a D. Francisco Vázquez que –ante todo y sobre todo- es un jurista gallego. En efecto, D. Francisco es natural de la ciudad de La Coruña que –
en maravillosos versos de Curros Enriquez- fue calificada como “terra de peitos
fidalgos”. Y realizó su carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.
Como la mayoría de los juristas gallegos, preparó oposiciones y obtuvo plaza
de Inspector de trabajo, si bien se encuentra en situación de servicios especiales.
Su formación jurídica, se tradujo en los trabajos de elaboración de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Galicia, que defendió en el pleno del Congreso.
Y lo que no puede olvidarse, el Sr. Vázquez adquirió gran renombre por haber
sido nombrado alcalde de La Coruña; cargo que desempeñó durante 23 años. Se
puede decir sin incurrir en exageración que durante su mandato convirtió a la ciudad herculina en una ciudad excepcional. La única ciudad de España en la que la
autopista llega hasta el mismo corazón de la ciudad: los Cantones. Por otro lado,
Arenales descuidados han devenido en hermosísimas playas. El paseo marítimo es,
sin duda, una obra cumbre, que enorgullece a cualquier ciudad. La recuperación del
tranvía, así como la creación de extraordinarios parques hacen que todos los gallegos nos sintamos orgullosos de La Coruña.
Ahora bien, como buen gallego también ha emigrado. Y ésta emigración ha
sido a la ciudad eterna: Roma, al ser nombrado embajador de España ante la Santa
Sede. Cuando se trasladó de La Coruña, Vd. mismo reconoció el “desgarro afectivo” que le producía abandonar su ciudad, pero me imagino que ocupar la Embajada de España en la misión diplomática permanente más antigua del mundo, habrá
restañado esas pequeñas heridas.
Señor Embajador, para IURISGAMA, es un motivo de orgullo que un gallego
represente a España ante la Santa Sede. Estamos convencidos de que este cargo
supone prestar un extraordinario servicio, no en vano la etimología de embajada se
remonta al término galo ambactus: servidor.
Pra rematar, permítame unhas poucas verbas en galego. Sen dubida, vivire
na bellíssima citta de Roma, e un desexo de calquer persoa, e vivere sendo Embaixador ainda mais. Nos desexamoslle, moitos exitos no seu traballo nesta Ambaixada perante a Santa Sede. Mais non se esquenza vostede de Galicia. Porque decia
o vate de Celanova:
O millor viño o da Adega
A millor carne a dalcatria
A millor terra a da patria
A millor patria a gallega.”
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Por la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA)
intervino D. Francisco García Fernández, entonces Secretario General y actualmente Presidente de dicha Asociación. Hizo entrega al Embajador de un obsequio y dio
lectura al siguiente texto:
“Eminencia, Embajador, Padres Froján y Rodríguez Carballo, cristianos y
amigos todos:.
Soy cardiólogo y el representante de la Asociación de Médicos Gallegos
(ASOMEGA) que se honra muchísimo de estar hoy aquí como Miembro de la Orden
da Vieira.
Si no se hubiese perdido el uso del latín...y aún con ello, hoy es un día solemne
(que viene de “solo anno”, una vez al año). No es del todo correcto hoy. Dirigir la
palabra, en Roma, en la Embajada ante la Santa Sede, a todos ustedes es algo que
se hace una vez en la vida y quiero aprovecharlo para expresar algunos sentimientos de orden personal que espero acepten. E intentaré ceñirme al tiempo acordado.
Las historias vienen del aire y con el aire se van casi todas menos las importantes. Éstas, quedan pegadas en la piel del recuerdo que es el corazón que no siempre se ve.
Padre Froján, Caldas , su pueblo y el mío, es tierra de cilenios, reyes, hidalgos y buena gente. Por las veras del monte Xiabre han nacido Rosalía, Valle Inclán, Camilo José Cela, el filósofo Amor Ruibal ,el geógrafo Fontán y el primer rey
borgoñón, Alfonso VII Raymúndez, hijo de Doña Urraca. Fue coronado en la Catedral de Santiago por el arzobispo Gelmirez y fue el primer Imperator de las Españas. A otro nivel, pero más entrañable para mí, es el asiento del Pazo de la Peroja,
erigido en 1487 y cuyo Mayorazgo se instauró en 1651 tal como acredita el Archivo
Familiar recogido en el Archivo del Antiguo Reyno de Galicia. Es mi linaje materno y el que les habla pertenece a la decimonovena generación.
Mi familia es muy amiga de todos los Froján: Su padre José, Jesús, su tío
médico; Andrés, los entrañables Maruja y Manolo. He jugado en la infancia con
todos sus primos y Mariló está casada con Chano, primo segundo mío. No me negará que son buenas razones para mostrarle hoy, desde aquí, todo mi cariño.
Eminencia, compartimos amigos y aficiones. Pero más cosas. Un antecesor
suyo en Santiago, el Obispo Nóvoa, al que un tío mío, ilustre Magistrado de la Audiencia Territorial le tenía una gran manía y le llamaba “El exiguo” porque era muy
bajito, acudía cada dos por tres a visitar a una anciana tía suya en La Virgen de la
Cerca 26, al lado de mi casa. Aparcaba un Mercedes negro muy viejo y cuando se
cruzaba con mi abuela le decía una y otra vez “Doña Teresa, que tenemos que arreglar aquél asunto...” Mi abuela, buena cristiana pero muy orgullosa que cuando firmaba ocupaba medio folio, callaba y le besaba la mano. Pero un día apareció el
secretario del Sr Obispo en La Casa de Caldas porque el tema no podía esperar:
Mi abuela había heredado un antiguo privilegio medieval, no suficientemente aclarado con las reformas religiosa y administrativa de mediados del siglo XIX. Tenía
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que proponer candidatos a los curatos de Perdecanay, Romay y Portas. Mi abuela
lo sabía pero se hacía la remolona porque los anteriores habían salido de la “cáscara amarga”, término ambiguo que nunca, ni hoy, logré descifrar bien. Renunció
de forma definitiva a aquel privilegio...
En una de sus primeras misas como Arzobispo, en la Catedral, asistía con mi
madre. Y ¿Quién llevaba la voz cantante?. No era usted, oficiante, sino otro de Caldas, el Padre Andión, que con su gran humanidad ya había sido mi capellán durante
los estudios de infancia con las MM. Benedictinas en San Payo de Anteraltares y del
cual recibí un crujiente coscorrón cuando trastoqué los misterios gloriosos con los
gozosos durante la guía de un Rosario. Era una confusión habitual de la época.
Pero el Padre Andión cantaba como los arcángeles.
Comprenderá, eminencia, que es muy grato decirle estas cosas aquí y desde
aquí.
Me gusta utilizar el término teutón “rigorosum” casi tanto como a usted. Y
eso a pesar de que soy como Heidegger “callado y retraido cuando no se habla de
filosofía , pero cuando se trata de mis cosas me lleno de vitalidad”. A mi me pasa
con la Historia, la medicina, mis recuerdos y mi familia.
Y hoy quiero recordar la frase con la que terminó su discurso de ingreso en
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (29/05/01) hablando de los “Derechos de Dios” que representan “el apoyo primero y último, a la vez que la garantía inquebrantable de los Derechos del Hombre”. Yo estaba allí, y en días como
el de hoy no me puedo resistir al recuerdo porque aquellas palabras tienen un indudable valor didáctico por lo que significan y por quién las pronunció con tanta
solemnidad en aquel foro de hombres de Estado, casi todos hombres de Fe, pero no
todos.
No quiero dejar de referirme a usted sin llamar la atención del Sr Embajador.
Como buen conocedor y amante de la Historia sabrá que hace dieciséis siglos hubo una batalla cerca de aquí. En el Puente Milvio cambió la Historia occidental y de la Humanidad. Fue en el año 312 y se señala la aparición de un signo
llameante, la cruz de Cristo, con una leyenda “In hoc signo vinces”. Desde entonces, el estandarte imperial quedó confiado a cincuenta caballeros, llamados inicialmente Constantinianos y, posteriormente, Angelos Flavios de los que hay
muchas referencias en los siglos V, XII y XIII. En 1595 el Papa Paulo III reconoció
el carácter religioso de la Orden y el Título de Gran Maestre al descendiente de los
Flavios y fue confirmado por Felipe II en 1595 y por la Dieta Imperial de 1630. La
Orden Constantinina de San Jorge fue vinculada desde el principio al Ducado de
Parma y Clemente XI la vinculó a la Familia Farnesio. De acuerdo con esto heredó
el Gran Maestrazgo Carlos III, Rey de España, y así hasta nuestros días por vía de
primogénito varón. Es Historia y no se puede cambiar.
La Santa Sede designó tres cardenales protectores en 1910, 1913 y 1914 y
concedió el uso de la Basílica de Santo Croce al Flominio para sus misas.
Y ¿porqué les cuento todo esto?. Porque el Infante de España Carlos de Bor118

bón Dos Sicilias, nombró Caballero al que les habla en 1996. Pero no soy el único
aquí presente, porque también lo es, entre muchos príncipes y cardenales, nuestro
Cardenal Rouco Varela. No me diga que no es una satisfacción enorme proclamarlo
desde aquí.
La Orden se denomina Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.
No deje, Eminencia, que hagan bromas con su carácter “Militar”. Es Sagrada. Y
en todo caso, diga, al que le quiera oír, que usted es un ilustre miembro, no hombre de guerra , naturalmente. Aunque estamos en Roma, no se deje “amilanar”,
Eminencia.
El actual Gran Canciller es un personaje también muy querido en esta casa,
el embajador Abella . No me digan que no es otro motivo de orgullo decirlo aquí.
Por cierto, San Jorge, patrón tradicional de la Caballería cristiana, otro dato
histórico ahora que andamos traficando con las Memorias, fue un santo con una
historia curiosa. Es patrón de Inglaterra, Portugal, Rusia, la ciudad de Génova y
de una querida región del nordeste en la que primero se acuñó el nombre de España
, en época de Carlomagno: La antigua Marca Hispánica. Bueno, pues como hubo
dudas en cuanto a ciertos datos biográficos, aquí al lado, la Sagrada Congregación
del Rito suspendió su culto en 1961 aunque lo repuso en 1969...
¿Quiere decir que durante esos ocho años países, ciudades, regiones y algunos caballeros estuvimos en pecado? Si hay que hacer un acto de contrición, hagámoslo juntos. Yo, ya he confesado.
Embajador, sé que es usted un amante apasionado de la Historia y de las
pequeñas historias como ésta que han configurado nuestra forma de ser, de pensar
y de amar. Coincidimos en muchas cosas, el amor a nuestra tierra , a nuestra patria en singular, a las plurales que vamos haciendo cada uno cada día, a la Patria
con mayúscula, al Derecho y a la Fe. En cuanto al Derecho, parafrasearé al cardenal Poupard cuando decía que “si éste trata de imponerse por sí mismo, independientemente de todo marco metafísico, religioso o moral, quedan abiertas las
puertas de las mayores aberraciones.”
Y en cuanto a la Fe, es lo que une, de una u otra forma, a todos los que estamos aquí, querido Cardenal, Sr. Embajador, Sra. de Vázquez, queridos padres Froján y Rodríguez Carballo, amigos todos peregrinos y hoy, también, romeros.
Soy representante de un colectivo de médicos que lo único que sabemos hacer
es salvar vidas y poco más. En esta “Romería de peregrinos en Roma” quiero entregarle un libro de nuestro Presidente al que le ha sido imposible estar aquí. Es de
Medicina. Si le es de utilidad habremos cumplido. Los otros dos son colaboraciones mías: Uno es de una Cumbre de Expertos sobre Prevención del Riesgo Coronario. Ya sabe que las cumbres médicas son como las políticas...termina habiendo
más cumbres que políticos y, por tanto, cada vez más riesgos sueltos.
El otro, de contenido lírico, trata de los recuerdos de mi adolescencia en la
década de los sesenta con motivo de mi estadía colegial en el colegio La Salle de
Santiago. No sé si le servirá para ser mejor, pero el recuerdo que yo tengo de la formación que me dieron los Hermanos de las Escuelas Cristianas es algo de lo que
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me siento profundamente orgulloso y espero que ningún revisionismo indelicado,
con la Historia y mi historia, pueda apearme de lo que han significado para mi vida
y la de mi familia.
Pesan seis Kgr, los he traído desde Madrid y hoy me siento peregrino y romero, como no podía ser de otra manera.
Y al final, cantemos juntos los himnos, muchos de los cuales, casi todos, tienen estrofas hirientes, cuando no violentas. Pero si las canciones se cantan sin escupir al vecino siempre será el de cantor “oficio de amigos” como proclama un
modesto pero orgulloso autor gallego contemporáneo cuyo nombre solo relataré
en confesión.
Enhorabuena por su constante ejemplo de vitalidad crítica, felicidades y muchas gracias.”

La Federación de Centros Gallegos de la periferia de
Madrid (FAGAMA) estuvo representada por su Presidente D. Ovidio Cadenas, que hizo entrega de una placa
al Embajador y le dirigió las siguientes palabras:
“Excmo. Sr. Embajador, o, -si me concede Ud. volver a tiempos pretéritos-,
apreciado Paco:
Me encuentro en este sin par, entrañable y emocionante homenaje a su persona, en calidad de Presidente de la Federación de Asociacións Galegas en Madrid
que, hoy por hoy, la forman todos los Centros Regionales Gallegos de la periferia
de nuestra Comunidad madrileña, y, al mismo tiempo también, como Presidente de
Xuntanza de Galegos en Alcobendas, para hacer constar en este acto, el cariño,
admiración y respeto que nuestros miles de asociados sienten, por este hombre de
izquierdas que, sin dejar de serlo, supo continuar con sus creencias religiosas.
Y, cosas del Destino, -caprichoso unas veces e intencionadamente certero
otras-, no podíamos encontrar mejor ciudad y marco ideal, para así expresárselo.
Sr. Embajador, su forma de ser y sentir, y su pundonor y firmeza en sus creencias, le habrá acarreado en su entorno político, no pocos sinsabores, amarguras
y malos entendidos. En los gallegos que mi humilde persona representa, sólo admiración y orgullo.
Creo que su valer, su ponderación y valía ejerciendo como Embajador ante
la Santa Sede, servirá para que, tanto el Vaticano como España, gocen, disfruten y
vivan uno de sus mejores e idílicos momentos.
Voto para que así sea. ¡Enhorabuena señor!“

120

Por el Club de Periodistas Gallegos de Madrid, disertó su entonces Presidente D. Jesús Salgado, dando
lectura al siguiente mensaje:
“Excelentísimo Señor Embajador, autoridades, amigos:
Me ha tocado en suerte ser el penúltimo orador, cosa que me alegra mucho
porque, como quien dice, así los pillo cansados. El Club de Periodistas Gallegos en
Madrid, del que su Excelencia es Miembro de Honor, me ha confiado el honroso encargo de transmitirle los más cordiales y respetuosos saludos de nuestros asociados, más de 150 profesionales en activo en la capital de España.
Excelentísimo Señor. Nos conocemos desde hace tiempo, y por ello puedo
manifestar sin rubor, que su persona, sus opiniones, por encima de las trincheras
políticas, no pasan desapercibidas para nadie. Y quiero transmitirle que en Galicia,
en España, mis colegas le echan en falta. Nadie hasta la fecha ha podido sustituir,
su voz, la voz de Paco Vázquez, como coloquialmente le conocemos, a la hora de
transmitir a la opinión pública, desde Galicia, mensajes en clave española con
acento gallego y brisa británica. De su brillante trayectoria profesional, socialmente, me gustaría poner de relieve su actuación como inspector de Trabajo, con
la participación directa en los duros conflictos de huelga registrados en los años
1974 y 1975 en Ferrol y As Pontes, donde ejerció como presidente de la negociación de convenios colectivos de la empresa Astano y auxiliares. Fueron sin duda
los años que le curtieron para la posterior brega política. Desde ahí, políticamente
ha sido todo, Diputado, Senador, y quizás lo que enorgullece más a un político de
raza, ser alcalde de su ciudad, y si ésta es A Coruña, disculpen, ¡¡manda carallo!!
Querido embajador...., amigos...., “estamos pasando un momento crucial en
que la humanidad se enfrenta a la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica é intelectualmente es un gigante, pero
moralmente es un pigmeo”. No son palabras mías. Las pronunció el gran comunicador que fue Mario Moreno Cantinflas en la película El Embajador. El paso de los
días no hace más que ratificarlas. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir o nuestra forma de pensar son únicas; y por ello tratamos de
imponérselas a los demás. Si no lo aceptan decimos que son unos tales y unos cuales y no pasando mucho tiempo acabamos en la gresca más vil.
Quisiera terminar con una frase que Cantinflas recogía en su ficticia intervención ante la ONU en la ya citada película El Embajador: “Si no fuéramos tan
ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan sólo rigiéramos nuestras vidas por las
sublimes palabras que hace dos mil años, dijo aquel humilde hijo de un carpintero
de Galilea: “Amaos los unos a los otros”, el mundo sería otro. Pero hoy nuestros
dirigentes han confundido los términos, ¿y qué es lo que han hecho?, ¿qué es lo
que hacen?: “Armaos los unos contra los otros”…. He dicho…”
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Finalizado el turno de los representantes de las colectividades gallegas de Madrid, hizo uso de la palabra el
Sr. Embajador, agradeciendo tantas muestras de afecto.
Por expreso deseo del Sr. Embajador, cerró el acto
el Cardenal-Arzobispo de Madrid quien, rememorando
las diversas partes del acto celebrado y expresando su
satisfacción por este singular encuentro de gallegos en
Roma que, junto a Compostela y Jerusalén constituyen
los tres núcleos mas importantes de peregrinación.
El acto fue rubricado con grandes aplausos del público, entre los que se encontraban varios periodistas españoles acreditados en Roma como Paloma Gómez
Borrero, el Catedrático y ex-Rector de Santiago, D. Manuel Jesús García Garrido, el ex-Alcalde de Teo, D. Armando Blanco y varios invitados de la Orden
Franciscana, así como otros de la Secretaría de Estado
del Vaticano.

BRINDIS CON VINO ALBARIÑO
La Cooperativa Vitivinícola Arousana, atendió muy
amablemente nuestros deseos de finalizar los actos en la
Embajada, brindando con el excelente albariño “Rosalía
de Castro”. Tuvieron la gentileza de enviar el vino a
Roma, lo que nos permitió realizar un brindis muy enxebre y degustar esta nueva marca de albariño, que recibió
muchos elogios.
En el Salón de Recepciones se brindó con este vino
gallego y se concertó una suculenta cena en un destacado restaurante romano, a la que asistieron los representantes de las asociaciones gallegas, algunos
periodistas y Monseñor Froján entre otros.
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Fotografía de la Vieira de Plata entregada a S.S. el Papa BENEDICTO XVI.
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DE SAN PEDRO A BENEDICTO XVI

265 PAPAS
En el friso superior de la Basílica de San Pablo de
Extramuros, están reproducidas en forma de gran medallón, las efigies de 265 Papas, desde San Pedro hasta
el actual Benedicto XVI. Los 58 primeros son Santos, con
la excepción de los correspondientes a los números 36,
50 55 y 56.
En los primeros 500 años de la Iglesia era habitual la
canonización de los Papas. A partir del año 600 resulta
cada vez mas difícil que un Papa suba a los altares.
Desde el Papa número 60 hasta el actual sólo se incorporaron al santoral los correspondientes a los números:
64, 68, 74, 75, 79, 80, 81, 84, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 103,
105, 109, 152, 157, 192, 225, y 257 (San Pío X) último
Papa Santo. Si hemos contado bien, son 76 Papas Santos.
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Acceso a la Basílica de San Pablo extramuros.

Hemos visitado la cripta o necrópolis de los Papas y
nos impresionó la austeridad del túmulo del Papa Juan
Pablo II, donde se respira algo especial. Quizás esto ocurra siempre con el último Papa fallecido, pero nosotros
teníamos la sensación de que estábamos ante la tumba
de un Santo. También nos sorprendió el túmulo de Juan
XXIII, cargado de frescas flores desde su fallecimiento.

El nombre de los Papas:
Tras la elección del nuevo Papa, éste elige el nombre con el que ejercerá su pontificado. Sólo el primero se
llamó Pedro. Quizás por especial respeto, ningún otro
volvió a utilizar dicho nombre. Entre los que mas se repiten están los siguientes: Juan (23), Gregorio (16), Benedicto (16), Clemente (14), Inocencio (13), León (13).
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Escudos de los Papas:
En el catálogo de los escudos de los Papas, desde
el siglo XII hasta la fecha, hemos podido observar que la
mayoría son exclusivos y no se repiten, salvo los “Piccolomini” (2 veces), los “Comte” (4 veces) y los “Médicis” (4
veces). Siguen el estilo característico de la heráldica.
Salvo el de Juan Pablo II y pocos mas, no incluyen la
Cruz. El Papa actual es el único que incluye la vieira en
su escudo y de forma muy destacada.

Nacionalidad de los Papas:
En el censo de los Papas se consigna que la mayoría de ellos han sido italianos y de éstos priman los nacidos en la propia Roma. El número 57, San Dámaso, nació
en España; falleció en el año 384. El correspondiente al
número 184, Gregorio X, figura que nació en Plasencia;
falleció en 1276. El número 209, Calixto III, nació en Játiva (España); falleció en 1458. El número 214, Alejandro
VI, también nació en Játiva (España); falleció en 1503.
Estos dos últimos corresponden a los Borgia.
C.B.A.

Grupo de peregrinos de la Vieira, con el Padre Andrés Ramos
en al plaza de San Pedro
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ECO
EN LA
PRENSA

El Catedrático y ex-Rector D. Manuel García Garrido, también presente en los actos, publicó en la prensa
el siguiente comentario:

“La Vieira en el Vaticano”
Fueron unas jornadas inolvidables las que vivimos durante los días 24 y 25
de Octubre los representantes de la Orden de la Vieira en el Vaticano y en la Embajada española ante la Santa Sede. El día 24 desde muy temprano acudimos a la
Audiencia General que S.S el Papa Benedicto XVI celebraba en la explanada de la
Basílica de San Pedro. Ante miles de peregrinos apareció en un vehículo abierto y
con los brazos en cruz la blanca y venerable figura del Papa que recorrió las numerosas secciones donde todos rivalizábamos porque los aplausos y los vìitores
fueran mas estruendosos y visibles. Después de saludar y pronunciar unas afectuosas frases en las diferentes lenguas de los asistentes, ayudado por monseñores
de la curia, el Papa dedicó su homilía a la celebración de San Ambrosio, Arzobispo
de Milán en el siglo IV d. C. Destacó como después de haber desempeñado destacados cargos, como Prefecto de Liguria y Emilia, no dudó en enfrentarse con el emperador Teodosio por la matanza de Tesalónica. Como Padre de la Iglesia,
convirtió a San Agustin y fue admirado por su sabiduría y caridad y porque introdujo el canto litúrgico ambrosiano. Al final de la audiencia los organizadores de
los actos D. Carlos de Blas y el Capellán D. Andrés Ramos entregaron al Papa una
vieira de plata que la recibió con palabras de gratitud y afecto.
El segundo acto de esta celebración tuvo lugar en el histórico Palacio de la
Embajada ante el Vaticano como merecido homenaje al actual Embajador D. Francisco Vázquez. Comenzó con una misa en gallego en la Capilla de la Embajada, que
ofició el Capellán de la Orden D. Andrés Ramos y que a todos nos conmovió por su
piedad y sencillez. El Embajador y su señora nos enseñaron los muchos tesoros de
la Embajada en cuadros, esculturas y sobre todo en una admirable colección de
tapices antiguos que la mas antigua sede diplomática del mundo conserva desde
sucesivas épocas.
En el fastuoso salón de actos de la embajada siguió después la ceremonia de
imposición de la Vieira a los nuevos miembros de la Orden Fr. José Rodríguez Carballo, Ministro General de los Franciscanos y Monseñor Francisco Javier Froján
Madero, de la Secretaría de Estado Vaticana y Capellán de S.S. Juan Pablo II.
Ambos en sentidas y emocionantes palabras describieron su condición de gallegos
y su amor por la tierra en la que nacieron. Recordando la alabanza a la tierra del
“Cantico de las Criaturas” de San Francisco de Asis: “Loado sexas meu Señor
pola terra que nos sustenta e rexe.....” Y continuó Fray Xosé:
“É o que Francisco refería á natureza en xeral pode ser afirmado con maior
razón á hora de referirnos a esta terra nosa, agarimosa, que nos alenta o ánimo
cando nos sentimos desbordados pola vida”.
Monseñor Froján, que estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de
Santiago, describió con científica precisión al bibalbo Vieira y se refirió a su extensa
labor pastoral y humana en tierras gallegas. Entre sus muchas colaboraciones, en
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el tiempo que le permite su alta misión en la Secretaria de Estado vaticana, también
escribe en el Correo Gallego
En la segunda parte de homenaje al Embajador D. Francisco Vázquez intervino como presentador el periodista D.Elias Rodriguez Varela y para ofrecer el
acto D. Alfonso Sobrado Palomares. Director de la Casa de Galicia. Sucesivamente,
como representantes de las Asociaciones de gallegos de Madrid, intervinieron D.
Julio Lage González de AEGAMA, Don Carlos Lema Devesa de IURISGAMA, D.
Francisco García Fernández de ASOMEGA , D. Ovidio Cadenas Queipo, de FAGAMA.y D. Jesus Salgado,Presidente del Club de Periodistas Gallegos de Madrid.
A todos ellos dió las gracias con sencillas y emocionadas palabras el Embajador a
quien cariñosamente llamaban por el nombre con que se conocía como popular y
permanente Alcalde de La Coruña: Paco Vázquez.
Merece especial relieve la presencia y las sentidas palabras que pronunció el
Cardenal D. Antonio Maria Rouco, a quien se impuso la Insignia de Oro de la
Orden.
Estos actos, y su perfecta organización por D.Carlos de Blas y el Rvdo. D.Andrés Ramos, merecen ser grabados con letras de oro en las Efemérides de la Orden
de la Vieira.
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LA GRAN VENERA DE LA EOV
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GRAN GALA DEL
X ANIVERSARIO
DE
MADRIGALLEGOS DE ORO
Los galardones "Madrigallegos de Oro" se otorgan
cada año a los Caballeros y Damas de la Orden de la
Vieira, que residen en Madrid y que hayan alcanzado especial relevancia profesional y social en alguno de los siguientes sectores: Jurídico, Medicina, Comunicación,
Empresarial y en el Servicio Público. Son cinco premios,
como los dedos de la mano, para significar la laboriosidad de los gallegos en Madrid. Estas distinciones se han
venido otorgando en las celebraciones capitulares de la
Orden. Con motivo del 10° aniversario de estos premios,
se organizó una gala especial que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2007, durante una cena, en el Palacio de
Congresos de Madrid. Dio comienzo la sesión con el discurso del Gran Canciller de la Orden, D. Enrique Santin:

Discurso del Gran Canciller
"Queridos Miembros del Consello de la Orden; estimados
Cofrades; distinguidos "Madrigal/egos de Oro"; señoras y señores; paisanos y amigos: En este año de 2007, la Orden de la
Vieira viene celebrando, con gran satisfacción y justificado regocijo el 40 Aniversario de su nacimiento.
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EI día 10 de marzo de este año celebrábamos el anual
capítulo general ordinario en el que, con el ingreso de nuevos
e importantes Cofrades, se puso de relieve la fecunda labor
desarrollada por nuestra Orden en las cuatro décadas transcurridas. Durante ese tiempo hemos mantenido firme y erguido el orgullo de nuestra ascendencia galaica, junto con el
espíritu integrador y ausente de todo exclusivismo que nos distingue e identifica.
Como siempre dijimos y hoy reafirmamos, nuestra neutralidad y ausencia de prejuicios, solo tiene una excepción: la
de ser beligerantes en la defensa a ultranza de los valores y
tradiciones que integran el acervo cultural, espiritual, económico y social de nuestra tierra.

El caracter emprendedor de nuestro pueblo
Fieles al creciente dinamismo del espíritu de la galleguidad, nos es grato reivindicar el carácter emprendedor de
nuestro pueblo, alejado de retóricas y nostálgicas ensoñaciones ya periclitadas y que, por su talento, esfuerzo y sacrificio
acrecienta por todas las latitudes el legítimo orgullo de ser
gallegos, a los que, el propio Castelar, admiraba por su "excesiva madurez de casta".
Dada la raigambre gallega de nuestra Orden, era obligado rendir tributo de reconocimiento a nuestro origen y a la
tierra donde tuvo lugar el alumbramiento de la Orden. Por
ello, el 9 de agosto celebrábamos en Vigo un Capítulo General Extraordinario, con el patrocinio de CAIXANOVA y en el
que, entre otras destacadas personalidades, fueron distinguidos y homenajeados, el Alcalde de la Ciudad Olívica, Abel
Caballero, veterano miembro de la Orden, junto con el destacado empresario gallego del sector textil y del diseño, Adolfo
Domínguez y el Presidente de Caixanova, D. Julio Fernández
Gayoso. Este encuentro era obligado porque precisamente fue
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en la esquina verde del Noroeste donde surgió la idea de la
Orden de la Vieira, en cuya aventura tan meritoria como apasionante, nos mantenemos fieles al cabo de cuarenta años.

Valor universal y ecuménico de la EOV
Continuando con la feliz efemérides que nos ocupa y con
el animo de proyectar el valor universal y ecuménico de nuestra Orden, nuestros deseos se vieron felizmente colmados con
la visita al Papa Benedicto XVI, el 24 de octubre en la Ciudad
del Vaticano, donde se le hizo entrega de una artística Vieira
de Plata como recuerdo del linaje galaico y jacobeo de la
Orden. En tan singular acontecimiento, el Santo Padre, como
"Primus inter pares" y "Servus servorum Dei", es decir, siervo
de los siervos de Dios, nos recordó que precisamente la vieira
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figura en su escudo pontificio como símbolo destacado del
mismo. Quizás una de las razones que explican la decisión de
Benedicto XVI de elegir para su pontificado y escudo papal,
la concha de vieira, se base en la leyenda que cuenta San
Agustín del niño que pretendía con su concha meter toda el
agua del mar en un agujero hecho en la arena; pretensión esta
que en la teología dogmática se considera equivalente, al propósito de la mente humana, de abarcar con su limitado alcance, los insondables misterios de la Divinidad.
En ese mismo viaje, la Orden de la Vieira celebró en la
Embajada de España en el Vaticano, un homenaje a nuestro
ilustre Cofrade, el Excelentísimo Sr. Embajador D. Francisco
Vázquez. En dicho acto, se puso de manifiesto la feliz coincidencia de los 40 años de nuestro aniversario con la importancia y simbolismo bíblico que el numero 40 tenía en el
pueblo de Israel. Así lo destaca el actual Pontífice en su obra
"Jesús de Nazaret", refiriéndose a los cuarenta años que el
pueblo de Israel pasó en el desierto; los 40 días que Moisés
pasó en el Monte Sinaí. Igualmente, el ayuno de Jesús durante
cuarenta días y cuarenta noches y como colofón, considerar el
40 como número cósmico, formado por los cuatro confines de
la tierra y los diez mandamientos.
La visita de la Orden de la Vieira a la ciudad del Vaticano y a Roma ha dado espléndidos frutos como lo demuestra
elocuentemente la comunicación de la Secretaría de Estado
del Vaticano de fecha 5 de noviembre en la que en nombre del
Papa Benedicto XVI, se agradece a la Enxebre Orde da Vieira,
su gesto de cercanía y afecto filial al Papa y se exhorta a sus
miembros a "dar un testimonio coherente de los valores del
Evangelio en la sociedad actual" junto con su Bendición Apostólica.
Hoy 30 de Noviembre celebramos la gran gala de "Madrigallegos de Oro". Con este acto la Orden de la Vieira
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quiere festejar el décimo aniversario de la creación de los títulos de "Madrigallegos de Oro", patrocinados desde su creación por el Grupo de Empresas CLINER. Con los cinco
nuevos madrigallegos de oro que vamos a tener el honor de recibir y condecorar en este solemne acto, son ya media centuria de gallegos, de singular prosapia, los que representan el
espíritu creador, emprendedor y de servicio, demostrados a lo
largo de su ejemplar trayectoria personal, familiar y profesional. Son madrigallegos de oro porque, como es sabido, el
oro es el metal precioso mas noble por su brillo, inalterabilidad y resistencia.

La verdadera aristocracia
de la inteligencia y el trabajo
Este grupo selecto de madrigallegos son un referente
modélico por haber sabido prestigiar con su trabajo,
preparación e inteligencia, los distintos ámbitos de su
actividad. A nadie puede sorprenderle ni extrañarle que la
Vieira trate de premiar y reconocer a las personas de nuestra
estirpe, los meritos que en ellas concurren. Es un justo
reconocimiento a su prestigio y al valor de la galleguidad que
ello representa.
Si en el trabajo el hombre se realiza y contribuye a la mejora y solidaridad humana, nada mejor que repetir la frase de
Hesiodo que, ya en el siglo VIII antes de Cristo, en su obra
"Los trabajos y los días", dice a su hermano Persés: "el trabajo no es en ninguna manera ignominioso; sólo la ociosidad
te produzca vergüenza"
Este es el homenaje de la Orden de la Vieira a los "Madrigallegos de Oro ", auténticos representantes de la verdadera aristocracia de la inteligencia y el trabajo. Y nada mejor
que en este acto tan singular expongamos muy brevemente el
profundo significado de cada uno de estos títulos.
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Aspectos del salón durante la celebración.
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Al Mérito en la Comunicación
Esta distinción responde a la idea aristotélica de que
"todos los hombres tienen por naturaleza afán o deseo de
saber" y esa necesidad se satisface plenamente mediante una
información completa, solvente y veraz. De ahí que Beaumarchais formulara como regla de oro de la información el principio de que "los hechos son sagrados, los comentarios son
libres. " En dicha afirmación se expresa con toda nitidez la distinción que debe existir entre la información como reflejo fiel
y objetivo de la realidad y la opinión, como interpretación subjetiva y personal de la misma.

Al Mérito Empresarial
Con este galardón se premia y valora el espíritu creador
y emprendedor de las personas, la puesta a punto de su capacidad, la asunción de riesgos y la fe y confianza en sus propias
fuerzas. Investigar, desarrollar e innovar para hacer mas eficaces los sistemas productivos son garantía del éxito en un
mercado cada vez mas tecnificado y competitivo. La importancia económica y social del empresario ha sido reconocida
y destacada por Juan Pablo II en su discurso en 1983 a los empresarios de Milán con estas palabras: "El grado de bienestar
de que goza hoy la sociedad sería impensable sin la figura dinámica del empresario, cuya función consiste en organizar el
trabajo humano y los medios de producción de manera que
puedan dar origen a los bienes y a los servicios necesarios
para la prosperidad del progreso de la comunidad.”

Al Mérito en el ejercicio de la Medicina
El ejercicio vocacional de la Medicina alcanza su máximo
esplendor como ejemplo de abnegación y entrega al servicio de
la vida y de la salud de los seres humanos. Desde la cuna hasta
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el sepulcro y aun antes del nacimiento, durante la gestación,
nuestras vidas necesitan y exigen la atención constante de los
servicios médicos y sanitarios. Curar, cuidar y consolar son
las grandes preocupaciones y objetivos de la Medicina. La
grandeza y servidumbre de la profesión médica radica en que,
como dice Aldous Huxley “la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es mas difícil encontrar a
alguien que esté completamente sano”.
Por su parte, el poeta hispano latino Marcial afirma que
"la vida no es para vivir, sino para vivir con salud" y que "la
calidad de vida se logra cuando además de años a la vida, se
le da vida a los años". Esta máxima puede considerarse como
santo y seña de la profesión medica.

Al Mérito Jurídico
La Justicia ha sido definida como el horizonte del Derecho y este como la aspiración a la realización de un ideal ético
que inspire la pacífica convivencia de los seres humanos. El
Derecho Romano, que no en vano ha sido considerado como la
razón escrita, resumió a través de su gran jurisconsulto Ulpiano, el triple mandato siguiente: "vivir honestamente; no
perjudicar a otro y dar a cada uno lo suyo ".En esa trilogía de
principios se asienta sólidamente una vida de relación social
inspirada en la realización del derecho como ideal ético de
Justicia.

Al Mérito en el Servicio Público
Este galardón se otorga a quienes profesionalmente y de
manera ejemplar asumen la noble tarea de servir a los ciudadanos como miembros de la comunidad. Su importancia es
esencial e innegable. Todo el sector público, cualquiera que
sea su nivel y alcance territorial, tiene su razón de ser en ser140

Estos son los trofeos que se entregan a los Madrigallegos de Oro.
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vir a los administrados. Como siempre se ha dicho solo sirve
quien vale y la valía personal y profesional no puede quedar reducida al cumplimiento estricto y automático de las normas
que rigen la fría relación de la administración con el administrado. Por eso el amplio campo del servicio público y de quienes lo ejercen abarca aspectos tan distintos como los de
informar, asesorar, coordinar, dirigir, administrar y gestionar
la cosa pública, es decir, los intereses generales, con probidad,
eficacia, profesionalidad y competencia. Por ello, la expresión
servicio público se traduce en la práctica en servir al público
y es esta finalidad la que justifica y dignifica a los servidores
de las distintas instituciones del Estado.

Honramos el mérito
Esta, es pues, la fiesta que la Orden de la Vieira celebra
para honrar a los cincuenta Madrigallegos de Oro que en esta
última década han marcado un hito importante en el cultivo y
engrandecimiento de sus profesiones y actividades. Si la sociedad tiene contraída con ellos una innegable deuda de reconocimiento y gratitud, la Orden de Vieira quiere con esta gala
saldar, en la medida de lo posible dicha deuda. Con este acto,
la Orden de la Vieira proclama su mas rotundo mentís al dicho
popular de que "no es oro todo lo que reluce". Aquí lo que reluce es oro de buena ley y de muchos quilates . A todos muchas
gracias.”

ENTREGA DE GALARDONES
Comenzó la entrega de galardones con el premio de
"Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación" otorgado a D. JUAN BENIGNO RODRIGUEZ PEREZPRADO, dando lectura a su historial curricular el
Canciller de la Orden D. Enrique Santín.
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MADRIGALLEGO DE ORO AL
MERITO EN LA COMUNICACION
D. JUAN BENIGNO RODRIGUEZ
PEREZ-PRADO

Es Periodista, Técnico Superior de Radiodifusión y
Televisión, Técnico Superior de Relaciones Públicas y
Master en Protocolo, Técnico Superior en creatividad publicitaria y Graduado en Marketing, Diplomado en Información Militar, Graduado en Psicología Laboral.
También ejerció la docencia como Profesor de Teoría
de la Opinión Pública y Profesor de Relaciones Públicas.
Destaca por su hiperactividad en actividades socia143

les. Así es Vicepresidente del Club de Periodistas Gallegos de Madrid, Secretario del Consejo del Garbanzo de
Plata, Secretario de Organización del Club de la Boina,
Presidente de la Agrupación Narvaez-Amigos de la Guardia Civil, Presidente del Club de la Mar, Presidente de la
Peña Galena de Radio y Televisión, Maestre-Presidente
de la Orden de la Amistad, Presidente del Foro Altivuelo,
etc.
Por su actividad de periodista ha recibido diversas
distinciones, como la Insignia de Plata de Radio y Televisión y la Cruz de Plata de San Juan Evangelista al Mérito en la Comunicación, Protocolo y Relaciones Publicas.
Sería muy prolijo enumerar todas las distinciones
que ha recibido. Entre ellas significamos: La Cruz de la
Orden de Isabel la Católica, Cruz al Mérito Naval, Cruz
de la Paz, Cruz al Mérito Civil, Ancla de Oro de la Real
Liga Naval Española, Comendador de Número de la
Orden de Carlos V, Caballero Gran Placa de la misma
Orden, Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, Senador Imperial de la Orden Hispánica de Carlos V, Gran
Cruz de la Orden Royal de Ruanda, Medalla de Plata de
la Fundación Villa y Corte.
Estas son algunas de las muchas distinciones de
Juan Benigno, a las que deberá añadir la de Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación.
Se procedió a la imposición del emblema de la
Orden y a la entrega del Trofeo y del Diploma acreditativo. EI homenajeado pronunció las siguientes palabras,
refrendadas por los aplausos de la concurrencia:
“Buenas noches a todos:
Cuando alguien recibe un premio, piensa, al menos desde
la humildad, que otros -con igual ó mejor bagaje de méritos144

se han quedado a las puertas del galardón. Si así ha sido en
esta ocasión, sé, con toda certeza, que en su momento se hará
justicia.
Dicho esto, desde el recóndito almario que guarda las
emociones, agradezco al muy Ilustre Consello de la Enxebre
Orden de la Vieira que se haya fijado en mi persona a la hora
de distinguir un quehacer en pro de Galicia y de su hermanamiento real con la acogedora Villa de Madrid, villa que viene
a ser como una prolongación hacia el cielo de la Torre de Hércules, como una parte más de la majestuosa muralla de Lugo,
como un halo de bondades curativas emanadas de las viejas
Burgas o como el abrazo pontevedrés de lo gótico, lo renacentista y lo barroco.
Tuve la suerte de ver la primera luz en la Perla de Arosa,
como también hubiera sido un alto honor asomarme a la vida
en cualquier otro lugar de la tierra de Castelao, de Rosalía,
de Curros, de Payo Gómez Chariño, de Cunqueiro…
Se cumplen ahora cuarenta años de mi arribada a Madrid. Y aquí sigo, enamorado de la diosa Cibeles, y sin perder
de vista a Neptuno, que, de cuando en vez, en las noches de
niebla madrileñas, que haberlas hailas, como las meigas, desaparece para darse un baño en nuestras rías y retornar remozado y fresco a las proximidades de los Leones.
Un día, por gracia y cariño de este mismo e ilustre Consello, me enorgullecí al ser investido Caballero de la Enxebre
Orden de la Vieira. Fiel al exhortivo lema de “por canto fixo,
fai, e ainda fará” que reza en un párrafo del título acreditativo,
hago, sin quejarme de fatiga -que sería ignominioso- cuanto
buenamente puedo para ensalzar y amar a nuestra querida Galicia, la del viejo poema/canción: “Que bonita eres Galicia,
miña terra queridiña, sempre cálida e xeitosa, sempre tan churresqueiriña…”
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Termino con una dedicatoria: A mi madre, viva y que no
puede verme; a mi padre, fallecido, que desde Galicia supo
hacer España y desde Buenos Aires supo hacer España y Galicia.
Al maestro Borobó, don Raimundo, al que yo leía siendo
niño, junto al padre Isorna.
A Daniel Hortas, mi también amigo entrañable.
No tengo duda de que eran dos “santos adivinos” porque
los dos, que me querían mucho, se atrevieron a vaticinar, hace
ya unos cuantos años, que este humilde servidor sería “Madrigallego de oro”.
Un beso hacia el cielo, para ellos.
Miñas donas, meus señores, unha aperta pra todos.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Juan Benigno Rodríguez falleció repentinamente pocos meses después. Ver mas información en el epígrafe “In memoriam”, al final del presente libro.

EI galardón "Madrigallego de Oro al Merito en el Servicio Público" se otorgó a D. JOSE MANUEL GONZALEZ-PÁRAMO Y MARTINEZ MURILLO. Dio lectura a su
historial curricular el Canciller de la Orden D. Enrique
Santin:
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MADRlGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO
D. JUAN MANUEL GONZALEZ-PÁRAMO
Y MARTINEZ-MURILLO

Nació en Madrid, de familia galleguísima, que mantiene fuertes lazos con Galicia.
Es Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas, con
Premio Extraordinario, por las Universidades Complutense de Madrid y Columbia de Nueva York. Desde muy
joven ha destacado por sus relevantes actividades: docentes, de investigación, de asesoría económica y de
asumir responsabilidades en la toma de decisiones en el
ámbito de la banca central.
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Con sólo 29 años obtuvo la Cátedra de Hacienda Pública en la Universidad Complutense. También ejerció la
docencia en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, en el Instituto de Estudios
Fiscales y en otros prestigiosos centros de alta especialización.
Ha sido consultor económico en el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Confederación de Cajas de ahorro, en las Fundaciones del BBVA y del Banco de
España. También ha sido asesor y consultor de instituciones internacionales como la Dirección General de
Asuntos Económicos y Financieros de la Comunidad Europea y en el Banco Mundial, entre otros.
En 1994 fue nombrado miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España y en 1998 fue promovido
miembro de su Comisión Ejecutiva. Ha elaborado dictámenes de especial trascendencia para la política monetaria española, para la reducción de la inflación y para la
entrada del Euro.
En junio de 2004 se incorporó al Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, en calidad de miembro de
su Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno, donde se
adoptan las decisiones de la política monetaria con gran
repercusión, no sólo en Europa sino también en la economía mundial.
D. José Manuel es Miembro de la Academia Europea de Artes y Ciencias, así como del Instituto Internacional de Finanzas Públicas. Ha recibido numerosas
distinciones. Nosotros nos sentimos honradísimos de
que haya aceptado este reconocimiento popular que hoy
le tributamos, con la distinción de Madrigallego de Oro al
Mérito en el Servicio Público.
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Se procedió a imponerle la insignia de la Orden y a
la entrega del Trofeo y del Diploma acreditativo. Seguidamente el homenajeado pronunció el siguiente discurso:
"Debo comenzar estas palabras expresando mi agradecimiento mas profundo en mi nombre y en el de mis padres y familiares hoy presentes en este acto. Un madrileño residente en
Francfort del Meno pueda acceder a la distinción, "Madrigallego de oro" habla por si solo del espíritu abierto de esta
Orden. Que no estoy aquí por mi genes vigueses y lucenses, ni
porque mi único pago de contribución beneficie a las áreas del
ayuntamiento de Viveiro, ni por haberme arrodillado tres veces
ante el sepulcro del Apóstol tras finalizar gozoso él Camino
que a el conduce. Aquí he llegado gracias a mis buenos amigos Carlos de Blas y Francisco Cal y a todos los miembros del
Consello. A ellos de nuevo mis emocionadas gracias en mi
nombre y en el de los míos.
Tres sugerencias he recibido de los organizadores para
dar contenido a los minutos de los que dispongo en esta tribuna: mi trayectoria profesional, gallegos en el mundo y Galicia en la globalización. De la primera ya ha cumplido
Enrique Santín en demasía, y es poco importante al lado de las
otras dos, Gallegos en el Mundo….Tanto podríamos hablar de
tantos que para hacerles justicia en el poco tiempo del que dispongo voy a reducir mi lista a una persona, un gigante, un gallego ejemplar, para mi y para tantos otros, que ya no está con
nosotros:
"Manuel Guitian. Amigo y discípulo, como yo mismo de
Robert Mundell, Premio Nobel de Economía, tras licenciarse
en la Universidad de Santiago y doctorarse en la de Chicago,
ingresó en el Fondo Monet Internacional, institución en la que
tras casi tres décadas de brillante carrera, se jubiló como Director del Departamento de Asuntos Monetario Cambiarios, el
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más relevante en la definición de las políticas de la institución.
Su rigor, su independencia y su bonhomía han sido un ejemplo
para muchos y de manera muy singular para los gallegos de
origen y de adopción que trabajamos en organismos internacionales. Hoy Jaime Caruana, otro español, es heredero de las
responsabilidades a cuyo frente estuvo Guitián y, con seguridad, es beneficiario también del prestigio de este inmenso gallego que nos dejó prematuramente en el 2000.
Tengo para mí que el carácter de lo gallego pone a nuestras gentes en ventaja para sobrevivir, vivir y progresar en ese
mundo nuevo en permanente cambio, proceso al que llamamos
"globalización". Ese carácter, del que tanto he aprendido en
mis conversaciones con mis amigos Antonio Grandío y Fernando González Laxe, está muy alejado del estereotipo o del
tópico de la ambigüedad. Hoy, al ser aquí preguntado sobre
que iba a pasar con los tipos de interés, respondí con el consabido "por una parte, ya ve, y por otra, ¿qué quiere usted que
le diga?". No debe confundirse la ambigüedad con la respuesta
educada cuando nada hay que decir, o con el recurso retórico
del que confieso haberme servido en las discusiones en el seno
del Consejo de Gobierno en Frankfurt. Ni tampoco debería
mezclarse con la oscuridad, cuyo paradigma dentro de mi profesión de banquero central es Alan Greenspan, anterior presidente de la Reserva Federal americana, quien, en una
comparecencia en el Senado, espetó a un senador algo así;
"Señoría, si usted cree haberme entendido, debe ser que
no me he expresado bien".
La globalización es el constante cambio de referentes de
la vida y del trabajo. Para adaptarse y triunfar en la globalización son condiciones necesarias, además de la suerte, estar
en posesión de unos rasgos de carácter. Del que adorna al gallego, a riesgo de simplificar, destacaría cuatro. Primero: Pre150

visor, lo que le lleva a estudiar detenidamente los escenarios
antes decidir. Segundo, es solidario, está dispuesto a ayudar a
otros, lo que ofrece un seguro ante la inseguridad del cambio
permanente. Tercero, le adorna su amor por "o noso", su vinculación a lo propio como referente primario desde el que
aceptar el cambio. Y cuarto, domina los grises, la relativización, clave para comprender, aceptar, y dominar la mudanza
perpétua. Lo poco o mucho que mis genes y mi educación me
han aportado en estos cuatro frentes me ha sido de gran provecho en mi actual ocupación, desde la que soy responsable
de gestionar asuntos de las quince nacionalidades que integran la Eurozona, en constante ampliación y con vocación de
acoger a los veintisiete países de la Unión Europea. Pienso
que la globalización generaría poco malestar si los ciudadanos
de nuestro planeta estuvieran adornados de los rasgos que
acabo de mencionar.
Debo concluir dándoles de nuevo mis mas sentidas gracias. Les confieso que no soy marxista ... de Groucho Marx,
entiéndaseme. Contra lo que decía el célebre cómico, mucho
me huelgo en pertenecer a una agrupación como esta, que abre
los brazos. Es verdad que los gallegos podemos nacer en Madrid y vivir en Frankfurt, porque los gallegos nacemos y vivimos donde nos da la gana. Pero en una nota mas seria y
sentida quiero decirles que si volviese a nacer, y pudiese elegir donde hacerlo, lo haría "na nosa terra" .
Tras los fuertes aplausos del público, se procedió a
la entrega de la distinción "Madrigallego de Oro al Merito
Empresarial". Para rubricar el Diploma acreditativo y
hacer entrega del mismo, subió al escenario el Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA) y miembro del Consello de la Orden de
la Vieira, D. Francisco Cal Pardo. El galardón se otorgó
a D. JOSE MARTINEZ NUÑEZ. Dio lectura a su historial
curricular el Canciller de la Orden D. Enrique Santin:
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MADRLGALLEGO DE ORO AL
MÉRITO EMPRESARLAL
D. JOSÉ MARTÍNEZ NÚÑEZ

Nació en Porto-Real (Ourense), en el seno de una
familia campesina.
Es un hombre hecho a sí mismo partiendo de cero.
Su trayectoria resulta de especial interés, ya que refleja
sus dotes de emprendedor nato.
Con sólo 16 años se traslada a Ponferrada en busca
de oportunidades de trabajo. Comienza como albañil,
asumiendo obras valoradas en torno a las cinco mil pesetas.
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En 1970 constituye la empresa “Construcciones Martínez Núñez, S.A:” con un capital de 20 millones de pts.
Seis años mas tarde crea “Tecnología de la Construcción, S.A. (TECONSA)” en Madrid y TEGASA en Galicia.
En la década de los 80 se expande al sector del Hormigón, con 23 plantas productoras. También entra en el
sector de la Comunicación, creando "Promociones Periodísticas Leonesas", sociedad editora de LA CRÓNICA
de León y entra en la vía digital y Telecable de Castilla y
León.
EI sector de la Hostelería también le ha proporcionado grandes éxitos. Es relevante el prestigio de sus hoteles: "Gran Hotel Lugo", el "Hotel Sanmartín" de
Ourense y el "Gran Hotel Santiago", en la capital gallega.
Actualmente, el buque insignia del Grupo Martínez
Núñez, es el área de construcción, que ha levantado Palacios de Congresos, grandes Museos, la sede de importantes empresas, ampliación de Aeropuertos,
autovías y diversos edificios emblemáticos. Llega a superar los 600 millones de euros de facturación.
Si bien la carrera ascendente de este Grupo empresarial sorprende a los mas destacados analistas en la
materia, todo ello es fruto, no sólo de su formidable
equipo técnico, sino de la abnegada labor de su fundador, que cada día es el primero en comenzar la jornada
laboral y el último en terminarla. La ilusión y el entusiasmo con que afronta su trabajo, se transmite a todo
su equipo, que le sigue con devoción y admiración, no
como patrón sino como líder natural.
José Martínez Núñez ha recibido numerosas distinciones y homenajes como la Medalla de Oro de la Asociación de Edificación y Obra Pública. Es miembro del
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Patronato de varias fundaciones de carácter social, cultural y del medio ambiente.
Finalmente debemos destacar que Pepe Martínez es
gran amigo de los mas veteranos cofundadores de la
Orden de la Vieira. Por todo lo cual hoy nos llena de satisfacción este reconocimiento como Madrigallego de Oro
al Merito Empresarial
Tras la imposición de la Insignia de la Orden, la entrega del Trofeo y el Diploma acreditativo, el homenajeado dio lectura al siguiente discurso, que fue interrumpido
en vanas ocasiones, por aplausos de la concurrencia:
“Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento para la ORDEN DA VIEIRA por la distinción que me
otorga al Mérito Empresarial y que con tanto cariño e ilusión
recojo hoy aquí.
Es para mi un honor entrar a formar parte de la larga lista
de insignes personalidades que, desde 1998, han recibido este
galardón.
Premia la Orden con el "MADRIGALLEGO DE ORO" a
quienes, desde fuera de Galicia, ayudan a recordar, impulsar
y hacer mas grande a Galicia.
EI GRUPO EMPRESARIAL MARTÍNEZ NÚÑEZ que,
con tanto esfuerzo y dedicación hemos hecho grande a lo largo
de todos estos años, tiene un compromiso ineludible, constante
y decidido con la Comunidad Gallega y con los gallegos. Nuestra expansión y desarrollo en Galicia en los últimos años es
innegable y con Galicia estamos comprometidos. Hemos llevado adelante proyectos tan importantes como la Molienda de
Clinker en la localidad de Coirós.
Es por esto que el GRUPO MARTÍNEZ NÚÑEZ está comprometido y lo estará aun mas con el crecimiento empresarial
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y económico de Galicia. A ello dedicaremos nuestro constante
esfuerzo.
Al venir hoy aquí, no encuentro mas que amigos a mi alrededor. Siempre me he sentido gallego y berciano de convicción y sólo tengo hoy palabras de agradecimiento para todos
vosotros por la distinción que hoy se me otorga. Os puedo asegurar que siempre continuaré llevando a Galicia en mi corazón y que el GRUPO MARTÍNEZ NÚÑEZ seguirá adelante
con su compromiso con esa hermosa tierra.
Hoy estamos en Madrid, trabajamos desde Madrid, pero
no hay semana que yo mismo, o alguno de los cargos directivos del Grupo que yo presido, pise tierras gallegas para impulsar o hacer crecer algún negocio que, sin duda, propiciará
la creación de decenas de puestos de trabajo desempeñado por
gentes de esa tierra. Nuestra apuesta por Galicia es y será
constante por ello. No quiero extenderme mas. Sólo deciros
que si el motivo de esta distinción es promocionar Galicia y
hacerla célebre os aseguro que ese es mi compromiso y el de
todo mi Grupo.”

A continuación se procedió a la entrega del Trofeo
"Madrigallego de Oro al Mérito en la Medicina".Para rubricar el Diploma acreditativo y hacer entrega del mismo,
accedió al escenario el Presidente de la Asociación de
Médicos Gallegos (ASOMEGA), el prestigioso Pediatra
y también Madrigallego de Oro al Merito en el ejercicio de
la Medicina, D. Francisco Ruza Tarrío. El galardón se
otorgó a D. RAFAEL PEREZ SANTAMARINA FEIJOO y
dio lectura al resumen de su historial curricular el Canciller de la Orden, D. Enrique Santin:
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MADRIGALLEGO DE ORO AL
MERITO EN LA MEDICINA
D. RAFEL PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO

Nació en Ourense y reside en Madrid, desempeñando el cargo de Director-Gerente del Hospital Universitario de La Paz.
Es Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en
Medicina Interna y Aparato Digestivo, así como Master
en Gestión y Administración Sanitaria. Entre las responsabilidades asumidas, significamos las siguientes;
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• Gerente del Hospital Montecelo, en Pontevedra
• Gerente y fundador de la Fundación Hospitalaria
del Salnés (Vilagarcía de Arousa)
• Director-Gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
También fue Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, con la entonces Ministra
Ana Pastor, llevando emparejados los siguientes cargos:
• Presidente del Instituto de Gestión Sanitaria
• Secretario del Consejo Interprofesional de Sanidad
• Presidente del Consejo Rector del Centro Nacional
de Transplantes y Medicina Regenerativa.
• Vicepresidente del Patronato de la Fundación Consejo Nacional de Investigaciones Científicas.
• Vicepresidente de la Fundación de Cooperación Internacional Carlos III
• Presidente del Comité Consultivo de Sanidad.
Desde Abril de 2004 es Director Gerente del Hospital Universitario La Paz.
Después de este impresionante resumen de su actividad, nada nos satisface tanto como proclamarle Madrigallego de Oro al mérito profesional y social en el sector
de la Sanidad.
Se procedió a imponerle la insignia de la Orden y a
la entrega del Trofeo y del Diploma acreditativo, dando
respuesta el homenajeado con las siguientes palabras:
“Estimados amigos:
En Madrid, ciudad que tan bien nos han acogido, cuando
hablan de pescados o mariscos, siempre presumen de que
“Madrid es el principal puerto pesquero de España”. Y lo
dicen por una razón, que algo de verdad tiene, y es que a
Madrid vienen algunos de los ejemplares más preciados de
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Galicia. Pero, puestos a elegir, prefiero degustar estos
manjares en nuestras rías, ya que como se suele decir “las
sevillanas en Sevilla, las fabes en Asturias y la almeja en
Carril”.
Vale, no todo puede ser perfecto, pero los gallegos que
vivimos en Madrid tenemos la gran suerte de poder disfrutar
del buen hacer de los muchos restauradores de nuestra tierra
que están aquí.
Y digo esto hoy, en este acto, porque nosotros como otros
muchos gallegos que estamos fuera intentamos llevar y
exportar Galicia por todos los rincones de la geografía.
Este ataque inicial de “morriña marisqueira” está
inspirado por la concha de la vieira, el marisco que representa
a Galicia, que sirve de guía al peregrino, que es además el
símbolo del amor y el emblema de nuestra orden representado
por su lema: lembranza y amistad.
Además de estos principios, hay otros que conforman el
ideario de nuestra orden: NO es un partido político, NO
gestiona, NO administra fondos, NO persigue el lucro, y
aunque todo esto es cierto, hay una cosa que también
manifiesta y NO se cumple:
Dice que NO selecciona y, lo siento, pero esto no es
verdad, puesto que a mi SI me habéis seleccionado para esta
distinción que, aunque inmerecida, acepto, como diría nuestro
monarca, “con orgullo y satisfacción”.
Y quiero agradecer expresamente a Quico Ruza por
proponerme y a Carlos de Blas por el apoyo del Consello;
realmente es un verdadero honor para mí estar hoy aquí y
recibir el título de “Madrigallego de Oro”.
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Un honor por ser cofrade de la Orden y compartir su
filosofía con vosotros, un maravilloso grupo de gallegos sin
más pretensión que el afecto, la amistad y el orgullo de ser
gallego. Porque, no olvidemos, que a pesar del tópico debemos
seguir “ejerciendo de gallegos”.
Es un honor recibir esta distinción porque entre los
principios de la Enxebre Orde de la Vieira, se encuentran el
amor y el humor, dos conceptos muy vinculados al ámbito de
la salud al que yo pertenezco.
El amor y el humor son dos ingredientes fundamentales
no solo para la persona enferma, sino para cada uno de
nosotros. Son esenciales para dar más energía a nuestra mente
y a nuestro cuerpo, para conseguir una recuperación de la
enfermedad más rápida, para prevenir males y, en definitiva,
para obtener una mejor calidad de vida, objetivo de todo ser
humano.
Para finalizar qué mejor que hacerlo con una de las
estrofas de nuestro himno: ¡Longa vida para Vieira, longa vida
e con amor, todos xuntos por Galicia, para unha Galicia
millor!
Finalmente y tras los aplausos del público, procedimos a la entrega del Trofeo Madrigallego de Oro-2007 al
Mérito Jurídico. Para rubricar el Diploma acreditativo y
hacer entrega del mismo, accedió al escenario el Presidente de la Asociación de Juristas Gallegos (IURISGAMA) D. Carlos Lema Devesa, Catedrático de Derecho
Mercantil y Madrigallego de Oro al Merito Jurídico.
El galardón Madrigallego de Oro al Merito Jurídico
en su décima edición, se otorga a D. JAVIER MARIA
CASAS ESTEVEZ. Dio lectura al resumen de su historial curricular el Canciller de la Orden D. Enrique Santin.
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MADRIGALLEGO DE ORO AL
MERITO JURIDICO
D. JAVIER MARÍA CASAS ESTEVEZ

Nació en Pontecaldelas (Pontevedra) y reside en
Madrid, donde desempeña el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Ingresó en el Cuerpo de Fiscales Comarcales en
1968, con el nº 5 de su promoción. Ingresó en la Carrera
Judicial, también con el nº 5 de su promoción. Ejerció
como Juez de Primera Instancia e Instrucción en Vinaroz y en San Roque (Cádiz). Fue Magistrado-Juez en
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San Sebastian y en Jerez de la Frontera. Fue nombrado
Presidente de la Audiencia Provincial de León en 1990.
Entre las distinciones que ha recibido, significamos
la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San
Raimundo de Peñafort y, a partir de hoy, nuestro reconocimiento como Madrigallego de Oro al Merito Jurídico.
Tras la imposición de la insignia de la Orden y de la
entrega del Trofeo y Diploma acreditativo, el homenajeado pronunció el siguiente discurso:
"Querido Canciller de la Orden, compañeros que hoy sois
distinguidos conmigo, cofrades, queridos paisanos, amigos
todos:
Unas breves palabras, ante todo, para agradecer al Consello de la Orden y a los miembros del Jurado, el haberme elegido para la distinción de Madrigallego de Oro 2007 al Mérito
Jurídico, distinción que agradezco y valoro especialmente, por
provenir de una asociación gallega y estar dirigida a gallegos,
todos residentes en Madrid, que no pierden ni olvidan su condición de gallegos.
Galicia ha sido, desde siempre, tierra de emigrantes. La
iniciativa, la laboriosidad y el afán de superación de nuestros
paisanos, los llevó constantemente a buscar en otras tierras, la
fortuna que no podían encontrar en la propia.
Pero el gallego que deja Galicia, no la olvida, nunca deja
de sentirse gallego, y siempre procura unirse en la tierra de
acogida, a otros gallegos. Los Centros Gallegos y las Casas
de Galicia de tantas ciudades del mundo, son un ejemplo de
esta propensión nuestra a unirnos, a agruparnos, cuando tenemos que vivir fuera de Galicia. Y si la dimensión de la localidad, no permite la creación de Centros ni de Asociaciones, el
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bían llegado antes al mismo lugar. Tuve ocasión de comprobarlo en los diversos destinos de mi ambulante vida profesional, en las islas Canarias, en Levante, en Andalucía, en
Vascongadas y en Castilla. Y pude finalmente constatarlo en
Madrid, en donde son numerosas las asociaciones constituidas e integradas por nuestros paisanos, entre ellas, esta Enxebre Orde da Vieira, que tan eficaz labor hace para fomentar la
unión entre todos nosotros, de muy diversos modos, por ejemplo, mediante la creación de este Premio, con el que anualmente distingue a gallegos que han podido significarse en
diversos ámbitos de la vida profesional, como la Comunicación, la empresa, el derecho, y la Administración pública.
Este ano, el Jurado constituido por la Enxebre Orde da
Vieira, me ha elegido en el ámbito del Mérito Jurídico. Es para
mí un honor, que agradezco a la Orden y al Jurado, mas aun
teniendo en cuenta quienes comparten conmigo la distinción y
quienes han sido premiados en años anteriores. A todos, a don
Carlos de Blas Armada, al Canciller, a los miembros del Jurado, al Consello de la Orden, a los restantes cofrades, mi sincero agradecimiento.”

Se cerró esta primera parte del acto, con la foto conjunta de los homenajeados. En su honor se entono el
Himno de Galicia y entre grandes aplausos, se despidió
a los Madrigallegos de Oro-2007.
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Los Madrigallegos de Oro de 2007.

Seguidamente se celebró la cena de convivencia y,
a los postres, dio comienzo la segunda parte del acto que
consistió en la imposición del emblema de la Orden a los
siguientes "Madrigallegos de Oro"
Dª JULIA BUJAN: Madrigallega de Oro al Mérito en
la Medicina, Catedrática e Investigadora Medica en la
Universidad de Alcalá. Una de las pocas mujeres que figura en el Cuadro de Honor de 1os Madrigallegos de
Oro.
D. ANICETO CHARRO: Madrigallego de Oro al Mérito en el ejercicio de la Medicina. Prestigioso Endocrinólogo, Catedrático y Presidente de Honor de la Asociación
de Médicos Gallegos (ASOMEGA) y promotor de la Dieta
Atlántica.
D. FRANCISCO DIAZ REY: Madrigallego de Oro al
Mérito en Comunicación. Primer Director de la Casa de
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Galicia en Madrid. Primer Presidente del Club de Periodistas Gallegos de Madrid, que nos deleita con sus artículos en El Correo Gallego bajo el seudónimo Pancho
Ledo.
D. JOSE ANTONIO FERREIRO PIÑEIRO: Madrigallego de Oro Mérito en el Servicio Público. Ex-Director
de la Casa de Galicia. Asesor de la Organización Mundial
de Turismo.
D. MANUEL JESUS GARCIA GARRIDO: Madrigallego de Oro Mérito Jurídico. Catedrático de Derecho Romano. Ex-Rector de la Universidad de Santiago.
Fundador y primer Rector de la UNED.
(Acaba de presentarse en Madrid su último libro, titulado "De ayer y de hoy", que recoge algunas de sus colaboraciones en El Correo Gallego).
D. CARLOS GONZALEZ: Madrigallego de Oro al
Mérito Empresarial. Es el Presidente de Deloitte. Ha recibido hace pocos días el “Premio Victoriano Reinoso”
que otorga AEGAMA, en un multitudinario acto celebrado
en El Casino de Madrid.
D. JOSE MANUEL LOUREDA MANTIÑÁN: Madrigallego de Oro Mérito Empresarial. Ha sido Presidente
de Sacyr Vallehermoso y está catalogado como uno de
los mas importantes inversores de capital mobiliario en
España.
D. JOSE LUIS NAVEIRA NAVEIRA: Madrigallego de
Oro al Merito Empresarial. Es Vicepresidente de Aldesa
Construcciones. Ha si Presidente de AEGAMA
D. JOSÉ MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ: Madrigallego
de Oro Mérito en la Medicina. Destacado especialista en
Medicina Nuclear y Ontología. Es uno de los cofundadores de ASOMEGA.
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D. MANUEL RODRIGUEZ FERREIRO: Madrigallego de Oro Merito Jurídico. Ex-Presidente y fundador
de la Asociación Juristas Gallegos (IURISGAMA)
D. ELIAS RODRIGUEZ VARELA: Madrigallego de
Oro al Mérito la Comunicación. Fundador de Estudios
Abaira y de varias empresas de este importante grupo
de comunicación.
D. GONZALO RODRIGUEZ MOURULLO: Madrigallego de Oro al Mérito Jurídico. Catedrático y Director de
uno de los mas prestigiosos Gabinetes Jurídicos de Madrid.
D. JESÚS SALGADO ÁLVAREZ: Madrigallego de
Oro al Mérito en la Comunicación. Periodista y escritor.
Ex-Presidente del Club de Periodistas Gallegos de Madrid.
D. JOSÉ RAMÓN ONEGA LÓPEZ: Madrigallego de
Oro al Mérito en el Servicio Público, que desempeñó diversos altos cargos en la Administración General del Estado.
Entre calidos aplausos se dio por concluida la celebración del Aniversario de las distinciones Madrigallegos
de Oro-2007.
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