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XLI CAPÍTULO GENERAL
DE LA ENXEBRE ORDEN DE LA VIEIRA

L
os actos tuvieron lugar el sábado 1 de marzo de
2008 en los Salones Orfeo de Madrid, como se
viene manteniendo en los últimos años por su visi-

bilidad (sin ninguna columna), amplio espacio y céntrica
ubicación.

El número de nuevos cofrades se redujo a 12. Tam-
bién se redujo la entrega de Trofeos y distinciones per-
sonales, con lo que se consiguió no alargar en exceso la
duración del acto.

Llamó la atención el historial de los nuevos cofrades;
algunos desplazados expresamente desde países ame-
ricanos. Destacó el discurso de Dª Emilia Casas, Presi-
denta del Tribunal Constitucional que hizo gala de su
galleguidad.

El acto fue grabado por la Productora Audiovisual ga-
llega “PÓRTICO COMUNICACIONES”, cuyo resumen
retransmitió por el canal internacional, dentro de su  pro-
grama “Galicia para el Mundo”

En la grabación se recoge una breve entrevista con
el empresario Víctor Moro, Presidente de la Asociación
de Empresarios Españoles en Cuba y con la citada Pre-
sidenta del Tribunal Constitucional, quien afirma:

“… el trabajo que realiza la Orden, de reunir a galle-
gos de todo el mundo que viven fuera de Galicia, me pa-
rece un trabajo ejemplar y, en consecuencia, todos los
gallegos le estamos muy agradecidos a la Orden de la
Vieira y es un orgullo pertenecer a la misma…”

Esta grabación puede visualizarse en el blog que
viene manteniendo D. José Cerdeira, cofrade y miembro
del Consello da Orden. Recomendamos visitar la página
de Internet: 

http://enxebreordedavieira.blogspot.com/
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DISCURSO DE APERTURA

“Después del éxito del XL Aniversario de la Orden, cul-
minado con la entrega de una artística vieira al Papa y un Ca-
pitulo Extraordinario en Roma, celebrado en el incomparable
marco del palacio de la Embajada de España ante la Santa
Sede, asistimos hoy al XLI Capitulo Ordinario de la Orden con
e1 que se inicia la década de los cuarenta que nos conducirá
al primer medio siglo de su existencia. Como es sabido, en e1
pasado año tuvimos un programa tan denso como importante
de celebraciones de la Orden. Al XL Capitulo ordinario le su-
cedieron un Capitulo Extraordinario en Vigo, la Gala de los
Madrigallegos de Oro en el Palacio de Congresos de Madrid
y el citado Capitulo en Roma. Dentro de quince días celebra-
remos un Capitulo Extraordinario en Nueva York al que ya han
confirmado su asistencia varios centenares de gallegos, espe-
cialmente, del continente americano. De Madrid se desplazará
cerca de un centenar de personas, la mayoría de las cuales
pertenecen a la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, cuya fla-
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mante Banda de Gaitas ha sido seleccionada para participar
en el clásico Desfile de San Patricio por la Quinta Avenida,
junto con los Miembros y Cofrades de la Orden de la Vieira. En
este encuentro con los gallegos de Nueva York, con el carácter
verdaderamente entrañable que caracteriza a nuestras convo-
catorias, ingresarán en la Orden relevantes gallegos de pri-
mera y segunda generaci6n, que destacan en las Universidades
del país y en el mundo empresarial. En el Gran Desfile de San
Patricio se confirmara el hermanamiento de Galicia con los
pueblos de origen celta. 

Transcurridos los citados cuarenta años de constante y
abnegada entrega y servicio a la defensa y promoción de los
valores espirituales, culturales, sociales, económicos y cívicos
de Galicia, resulta obligado preguntarse ¿Cuál es el secreto
de nuestro éxito y del creciente arraigo y consolidación de
nuestra Orden? La respuesta es bien sencilla: mantenernos fie-
les a la filosofía y el espíritu que dio origen a la Orden de la
Vieira y que inspira todas nuestras actividades. Esta filosofía
permanentemente vigente proclama y profesa su apoliticismo;
su neutralidad ideológica; su afán universal y solidario; su re-
chazo a todo exclusivismo; su ausencia de protagonismo único
o hegemónico; en definitiva, su espíritu integrador que aglu-
tina a todos los que se sienten, profesan y simpatizan con nues-
tra tierra y sus gentes. 

Para subrayar esta idea de la galleguidad nos parece
oportuno recordar las palabras pronunciadas por nuestro
Premio Nóbel Camilo José Cela en el acto de inauguración de
la Casa de Galicia en Madrid, el 24 de febrero de 1992. El
autor citado, nuestro ilustre paisano, reconocía que los
gallegos se nutren de cualquiera de las siguientes fuentes: " la
que mana del ius soli y señala a los nacidos en Galicia; la que
brota del ius sanguini alude a los hijos de padre o madre
gallegos; la que nace del ius linguae y se refiere a los que
hablan gallego, y la que fluye del ius domus y designa a los
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que viven en Galicia". A esas fuentes de la galleguidad puede
añadirse: el ius adhaesionis del que participan quienes se
solidarizan e identifican con los ideales de nuestra tierra. 

Reafirmada la línea de pensamiento y actuación de nues-
tra orden y sin olvidar la seriedad y profundidad de la misma,
debemos terminar esta intervención recurriendo al sentido del
humor que forma parte constitutiva de nuestro ser y que por
ello se integra en el ADN de los gallegos. Fieles a esa tradi-
ción, como quiera que estamos en plena campaña electoral, el
sabio Breogán, por boca del recordado Pío Cabanillas, con-
testó a la pregunta de quien ganaría las próximas elecciones,
con la típica socarronería galaica "no se quienes las ganare-
mos". 

Con ese espíritu terminamos nuestra intervención repi-
tiendo como siempre el lema y divisa de nuestra Orden "lem-
branza y amistad para todos".
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INVESTIDURA DE NUEVOS 
COFRADES

Como viene siendo habitual, se procedió al recibi-
miento de nuevos cofrades, mediante la imposición de la
capa de peregrino y la concha de vieira, en forma de pec-
toral, así como a la entrega del Diploma  “POR CANTO
FIXO, FAI E AINDA MAIS FARA POLO ENXERGUE-
MENTO DA TERRA GALEGA E PARA QUE VIVA ENT-
TRE NOS CON LEMBRANZA E AMISTADE”

Por primera vez se obsequió a todos los nuevos Ca-
balleros y Damas, el pin-insignia de la Orden, que repro-
duce una concha de vieira.

Seguidamente transcribimos el resumen curricular
de los nuevos Caballeros y Damas de la Orden:

JUSTO-CARLOS ABELLA Y RAMALLO

Nació en A Coruña y reside en Madrid.

Es Diplomático y Embajador de España, cargo que ha ejercido en diversos
países de los cinco continentes.

Su último destino fue el de Embajador de España ante la Santa Sede, du-
rante algo mas de 7 años. Juan Pablo II lo distinguió con el nombramiento
de Gentilhombre de Su Santidad.

Al regresar a Madrid, el Infante D. Carlos, Duque de Calabria, le nombró
Gran Canciller de la Sagrada Orden Constantiniana de San Jorge. Es tam-
bién Caballero y Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro a cuyo Consejo
de la Asamblea Española pertenece y, además, es Caballero y Gran Cruz
de la Soberana Orden de Malta.

Estas son algunas de las muchas distinciones que ha recibido, no sólo en
España, sino también en países extranjeros.

Una de sus aficiones, la escritura, le ha llevado a publicar su último libro
“Memorias Inconfesables de un Embajador de España en el Vaticano” que
nos ha impresionado por su entusiasta y abnegada dedicación a la defensa
de los intereses de España.
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RAMÓN CACABELOS GARCÍA

Esposa: MARÍA DEL CARMEN PÉREZ FERNÁNDEZ

Nació en Cambados (Pontevedra) y reside en Bergondo (A Coruña) donde
Preside el Grupo Euro-Espes. Se trata de una iniciativa única en Europa en
la que participan entidades públicas y privadas, interesadas en la investi-
gación biomédica de los problemas del sistema nervioso, el envejecimiento
y la demencia.

Entre otros cargos el Doctor Cacabelos es:

- Director del Instituto para Enfermedades del Sistema Nervioso Central.

- Presidente de la Asociación Española de Neurogerontología y Neuroge-
riatría

- Director General del Centro de Investigación Biomédica Euro-Espes.

- Presidente de EBIOTEC y de su Fundación

- Director de la Cátedra Euro-Espes de Biotecnología y Genoma de la Uni-
versidad José Cela, de Madrid.

Estamos ante una de las mas prestigiosas eminencias médicas en el diag-
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nóstico, tratamiento y prevención de enfermedades del sistema nervioso,
que está interrelacionado con los más destacados centros de investigación
en el mundo.

Gracias al Dr. Cacabelos, Galicia puede presumir de contar con este centro
de tratamiento y de investigación que entre sus objetivos, está logrando de-
finir el perfil genético individual de respuesta a los fármacos.

Son muchos los reconocimientos y distinciones que ha recibido y que, por
modestia, nos ha omitido en su historial curricular.

BENIGNO CASTRO VÁZQUEZ

Nació en La Cañiza (Pontevedra).

Llegó a Estados Unidos con 17 años y estudio inglés y comercio. Allí, em-
pezó trabajando como destacado cocinero y se entusiasmó con el negocio
de la hostelería llegando a dirigir una importante cadena de restaurantes.

Actualmente es copropietario de tres importantes restaurantes en Nueva
York, el “Mesón Madrid”, el “Mesón Segovia” y el “Mesón el Carmen”.

Es cofundador de la prestigiosa asociación Iberia Road Market, que adqui-
rió la empresa “Therma Line” con unos ingresos medios sobre los 15 millo-
nes de dólares.

Actualmente pasa la mayor parte del tiempo en España, y regenta el Hotel-
Restaurante “Virgen de la Peña” en Ponferrada.

Estamos ante el claro reflejo de la economía globalizada, ya que este em-
presario simultanea sus negocios en España y en Estados Unidos.

JESÚS MARÍA CENDÁN VÁZQUEZ

Nació en Barcelona, de padres gallegos y reside en Santiago de Compos-
tela.

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y su actividad pro-
fesional se centra en la gestión de inversiones en mercados emergentes.

Es el fundador de VER-CONSULTING, empresa que tiene como objetivo
principal la canalización de inversiones hacia la creación, compra y venta de
empresas que operan en el sector de las energías renovables y desarrollo
limpio.

También es socio fundador de ASP. SOLAR, S.L., empresa ubicada en Ma-
drid para el aprovechamiento de la energía solar.

Entre otras distinciones el Sr. Cendán es Caballero Comendador de la Impe-
rial Orden Hispánica de Carlos V.
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MARIO ADOLFO GARCÍA GRAÑA

Nació en Silleda (Pontevedra) y reside en La Seu D’Urgell.

Es uno de los mas destacados empresarios en el Sector de la Construcción
y en su gran área de influencia. Se inició como constructor en el Principado
de Andorra, donde construyó más de 2.700 viviendas, mas de un centenar
de chalets y 50.000 m2 de naves industriales, así como diferentes proyec-
tos para organismos oficiales. Actualmente pilota un significado grupo em-
presarial que integra a seis importantes empresas y cuya actividad se
extiende al Pirineo Catalán y a la Costa Dorada.

Se ha considerado siempre un gallego ejerciente, que veranea en Galicia y
a donde acude con frecuencia, para curar la nostalgia.

CONSTANTINO GONZÁLEZ PENA

Esposa: MILAGROS RUIBAL RODRÍGUEZ

Es un gallego de adopción. Aunque no nació en Galicia, se considera ga-
llego de toda la vida y presume de que sus raíces gallegas se remontan en
su árbol genealógico hasta el siglo XVII.
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Es Licenciado en Filología Hispánica, en Historia y en Derecho. Pronto lo
será también en Ciencias Políticas, ya que actualmente es un universitario
más en el Campus. Durante cerca de 20 años fue Catedrático de Literatura
Española en el Instituto de Pontevedra. Allí despertó su afición por los uten-
silios de la Galicia rural y demás elementos etnográficos, creando en Sou-
telo de Montes, donde conserva su vivienda familiar, el “Centro Etnográfico
da Terra de Montes”, instalado en un hermoso edificio de aldea. Lo mas ad-
mirable es que ha sabido ilusionar a sus hijos en esta actividad de salvar de
la destrucción o del expolio utensilios ya en desuso. Uno de sus hijos es un
prestigioso Etnógrafo en la Universidad Complutense. Animamos a todos a
que se acerquen a Soutelo de Montes para visitar este entrañable museo,
abierto al público de forma altruista.

JAVIER MIGUEZ POZA

Esposa: MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ ALVAREZ

Nació en Pontevedra y reside en Ames (Santiago) Es Magistrado Juez De-
cano de Santiago de Compostela.

Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago e ingresó en la ca-
rrera judicial por el turno libre. Ejerció como Juez y Magistrado en Noya,
Gijón y Santiago. En todos sus destinos fue elegido por sus compañeros,
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Juez Decano, cargo que ostenta por 4ª vez consecutiva en Santiago, donde
es la voz titular del Juzgado de Instrucción nº 2.

Es Magistrado de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia y Profesor de la Universidad de Santiago.

Entre otras muchas distinciones, ha recibido la Orden de Primer Clase de
San Raimundo de Peñafort y la Medalla de la Policía Nacional, con distin-
tivo blanco.

VICTOR MORO SUAREZ

Esposa: MARÍA MORROS-SARDA MONTENEGRO

Nació en Saturnino (A Coruña) y reside en La Habana. Es el Presidente de
la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba.

Prestigioso Economista que desde muy joven fue fichado por el Banco de
España para formar parte del Grupo de Estudios del Banco Exterior de Es-
paña, pasando en poco tiempo a ser Director del Banco Cantábrico y tam-
bién del Banco Simeón. A pesar de esta exitosa carrera, optó por dedicarse
al mundo empresarial.

A partir de 1984 comienza su andadura hacia la prestigiosa multinacional
que hoy preside: El Grupo VIMA, tras fundar una cadena de empresas en
Cuba, México, República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Panamá, China
y España. Todo esto, le ha llevado a constituir una de las más prestigiosas
cadenas alimentarias, contando con los mas modernos medios de distribu-
ción marítimos y terrestres.

Este relevante empresario gallego tiene el nombre y apellido de otro insigne
Caballero de la Orden, muy querido y admirado por todos nosotros, que en
su día fue postulado en diversos círculos para la Presidencia de la Xunta de
Galicia. Nos estaos refiriendo a Víctor Moro, por lo que pedimos un fuerte
aplauso para padre e hijo.

EDUARDO PAHINO TORRES

Nació en Vigo y reside en Santo Domingo, donde regenta, como Director
General Comercial, el prestigioso Grupo Empresarial LA PALMERA.

Cursó la licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad de Santiago.
En 1987 se trasladó a la República Dominicana, donde la colonia gallega su-
pera el millar. Ha sido el promotor de la Asociación de Empresarios Galle-
gos en el país, manteniéndose como Vicepresidente de la misma.

Es miembro del Consejo de Residentes españoles en la República Domini-
cana y Consejero General de la Emigración.
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Está muy orgulloso de sus raíces gallegas y es el mejor referente para cuan-
tos empresarios gallegos deseen expandir sus actividades comerciales a
dicho país.

MARTA REY BOUZAS

Esposo: JUAN RODRÍGUEZ CONDE

Aunque nació en Madrid, es gallega consorte, con una intensa dedicación
a la cultura gallega en Madrid.

Es la Directora de la Fundación FEIMA, dedicada a la promoción y difusión
de la cultura gallega.

Es Licenciada en Comunicación Audiovisual y también cursó Ciencias Po-
líticas. En la intensa actividad de la Fundación participa en el Jurado de los
Premios “Laxeiro FEIMA”, en los Premios “Valle-Inclán” de teatro, en la
Bienal del Auditorio de Galicia, etc.

Ha sido becada para estudios de especialización en el extranjero por la Fun-
dación Caixa Galicia y también recibió la beca Goya.

Compagina su actividad altruista en la Fundación, con su cargo de Directora
Comercial de una compañía aérea “AERLANS” de origen familiar, y muy
apreciada por importantes ejecutivos.
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RAMON VARELA SALGADO

Esposa: INÉS IGLESIAS PEDRARES

Nació en Pontevedra y reside en Silleda (Pontevedra). Es Productor Ejecu-
tivo de la Empresa de Producción Audiovisual PÓRTICO DE COMUNICA-
CIONES, S.L.

Es Licenciado en Derecho y Master en Comunidades Europeas, Profesor
Universitario de Comunicación Audiovisual y Mediador titulado de Seguros.

Moncho Varela, como es conocido en el mundo audiovisual, fue Jefe de Pro-
ducción del Centro Dramático Gallego, Director de Producción de TVG, Di-
rector General de Audiovisuales del Grupo Voz, entre otros cargos.

Hace 17 años que creó la productora de TV, cine y publicidad PÓRTICO,
donde ejerce como Productor Ejecutivo, actividad que compagina con la do-
cencia en la Universidad de Vigo.

MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE

Esposo: JESUS LEGUINA VILLA

Nació en Monforte (Lugo) y reside en Madrid. Es la Presidenta del Tribunal
Constitucional.

Es Catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universi-
dad Complutense y ha sido Vicerrectora de Relaciones Internacionales e
Institucionales de la Universidad Carlos III, Directora del Instituto Complu-
tense de Relaciones Internacionales, Subdirectora de la Revista “Relaciones
Laborales”, autora del texto base de la negociación del “Acuerdo Interpro-
fesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de los
Conflictos de Trabajo” del año 1992.

Entre los numerosos estudios publicados, significamos el “Manual de De-
recho del Trabajo” que va por la 22 edición.

En 1998 era nombrada Magistrada del Tribunal Constitucional: Nadie, hasta
la fecha, había accedido a la mas alta Magistratura del Estado, con menor
edad.

En Junio de 2004, fue nombrada Presidenta de dicho tribunal, siendo la pri-
mera mujer que asume tan importante responsabilidad.

* * *
En nombre de los nuevos cofrades hizo uso de la pa-

labra, la gallega Dª María Emilia Casas, que desempeña la
presidencia de la mas alta magistratura del Estado Español.
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DISCURSO DE MARÍA EMILIA CASAS
“Recibir los atributos e investitura de la EOV me produjo
una gran alegría y satisfacción personal que deseo mani-

festar públicamente”

“Boas noites. É un verdaero pracer atoparme aqui neste
acto con todos vostedes.

Cuando Carlos de Blas me anunció hace unos meses que
el Consello de la Enxebre Orde da Vieira me había propuesto
para recibir los atributos de dicha Orden me produjo una gran
alegría y satisfacción personal, unida a un profundo agrade-
cimiento, que en este emotivo momento deseo manifestar pú-
blicamente a todos los integrantes del Consello,
agradecimiento que, además, tengo el orgullo de formular en
nombre de los gallegos que hemos sido distinguidos este año.
Es una gran responsabilidad que espero cumplir expresando
los sentimientos de todos ellos.

La Enxebre Orde da Vieira es una organización que “no
ten definición” como expresamente señala, pero que se carac-
teriza por constituir un espacio común, un lugar de encuentro
entrañable de los gallegos que una vez al año se reúnen –este
ya es su 41º capítulo ordinario- en Madrid para manifestar y
reivindicar lo que tan profundamente nos une, nuestros lazos
con Galicia. Destaca, así, por su capacidad de acogimiento y
de iniciativa para reforzar el sentido de pertenencia a una co-
munidad, Galicia, siempre volcada al cuidado de sus gentes
como en este acto se demuestra. Bajo el lema “Lembranza e
Amistade” desde 1967 se reúnen cada año más gallegos de
todo el mundo movidos por el impulso entusiasta de la Enxe-
bre Orde da Vieira, que alienta también muy diversas activi-
dades, publicaciones y premios, siempre en torno a su lema
que con tanto gusto como decisión asumimos y que tan nece-
sario es en estos tiempos difíciles.

Permítanme una referencia personal relacionada con la
alta responsabilidad que desempeño: la presidencia del Tribu-
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nal Constitucional. La pertenencia a esta Orden es una distin-
ción especialmente apreciada que lucen con orgullo, entre
otros, el Presidente emérito del Tribunal Constitucional Álvaro
Rodríguez Bereijo y el Magistrado también emérito Pablo Ca-
chón Villar. La presencia gallega ha sido, pues, importante en
el Tribunal Constitucional.

Los que en esta ocasión nos incorporamos a la Enxebre
Orde da Vieira somos ciertamente un reflejo de la pluralidad
y riqueza con que Galicia ha contribuido y contribuye a la con-
figuración y desarrollo de España, y al mundo, y que es tam-
bién el fundamento de nuestra fuerza. Las condiciones que
empujaron a tantos miles de gallegos durante siglos a procu-
rarse un futuro mejor nos obligaron en muchos casos a salir de
nuestra tierra y a esforzarnos de una manera destacada en
nuestras respectivas profesiones. La combinación de ese es-
fuerzo y de esa necesidad de abrirnos a otros mundos, sin ol-
vidar nunca y cuidar permanentemente nuestros orígenes, es
posiblemente uno de los rasgos distintivos del hecho de ser ga-
llegos. Y es que el esfuerzo tenaz por conciliar nuestra plena
incorporación a los nuevos espacios y realidades, de cuyo co-
nocimiento y culturas siempre nos enriquecemos, con la fide-
lidad y el cariño a nuestras raíces y el sentido de pertenencia
a Galicia hacen de nosotros una comunidad arraigada por
lejos que nos encontremos.

Estoy segura de que todos los aquí presentes -excluyendo
lógicamente a los residentes en Galicia- van con frecuencia
a nuestra tierra, aunque siempre con menor frecuencia de la
deseada, como también ocurre en mi caso. Por eso, la distin-
ción con la que hoy se nos honra constituye, sin duda, una
profunda alegría al contribuir a recordar nuestras raíces.

Si bien es verdad que los seres humanos nos caracteri-
zamos por la movilidad que nos permite no ser esclavos de
nuestras raíces, conocer otros mundos, en suma, enriquecer-
nos con la savia de otras culturas, no es menos cierto que no
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podemos renunciar a aquellas raíces sin perder parte de
nuestra identidad.

Una identidad que se ha intentado identificar en el pa-
sado con un sentimiento de angustia por lo perdido y de re-
chazo de lo adquirido, expresado con gran belleza en
nuestra literatura,  paradigmáticamente por nuestra gran
poetisa Rosalía de Castro al transmitir la nostalgia (mo-
rriña) por la tierra y su ausencia ("Inexplicable angus-
tia/hondo dolor del alma/recuerdo que no muere..."), pero
que tiene hoy otro sentido en un contexto histórico diferente,
el actual de la globalización, en el que la pertenencia a una
comunidad bien definida (identidad) se combina con la
apertura a otras y al mundo facilitada por la incidencia de
las nuevas tecnologías y por la facilitación de las comuni-
caciones, tan necesaria para Galicia. Hoy, afortunada-
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mente, vamos y venimos de Galicia, vivimos dentro y fuera,
pero siempre dentro. 

Siempre serán pocos los esfuerzos que despleguemos para
seguir haciendo de nuestra identidad allá donde nos encontre-
mos un motivo de orgullo y de unión, de manera amable, sin
hacer de ella excusa para el aislamiento ni el antagonismo,
pero con voluntad firme de colaborar desde la distancia al pro-
greso de Galicia.

En este emocionante acto doce gallegos o con lazos espe-
ciales con Galicia nos sentimos especialmente honrados por ser
acogidos en la Enxebre Orde da Vieira, personas que somos tam-
bién reflejo de esa riqueza y variedad de la sociedad gallega.

Ya han sido destacados los merecimientos de cada uno,
pero yo quiero subrayar los distintos ámbitos en los que nos
hemos desempeñado: desde la diplomacia, a la medicina, la
empresa, la literatura, la difusión cultural, los medios de co-
municación, la gastronomía, la academia, la judicatura y las
comunidades gallegas en el exterior.

Somos, sin duda, una selección representativa de lo que es
la comunidad gallega en España y en el mundo, todos unidos
por el lazo de la galeguidade, del amor a Galicia y de nuestra
deuda con ella, que sabremos honrar el lema del diploma que
hemos recibido:

Dice el diploma de miembro:

"Por canto fixo, fai
e ainda mais fará

polo enxerguemento
da Terra.

Pra que viva, entre nos,
con Lembranza e Amistade."

Concluyo agradeciendo al Consello en nombre de todos
nuestra incorporación a la Enxebre Orde da Vieira.

Moitas gracias.
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Los Trofeos Galeguidade no Mundo se otorgan cada
año a una persona física, a una persona jurídica y a un
medio de comunicación social. Además del Diploma
acreditativo, se entrega una estatuilla en bronce, dise-
ñada por el escultor gallego Eduardo Rodríguez Osorio.
En esta celebración capitular sólo se hizo entrega del
Trofeo a persona jurídica, posponiendose la ceremonia
de entrega de los otros dos Trofeos citados.

TROFEO GALEGUIDADE 2008
A PERSONA JURÍDICA

Como broche de oro a la celebración del LXI Capí-
tulo de la Orden, se procedió a la entrega del Trofeo Ga-
leguidade no Mundo, a Persona Jurídica, que recayó en
la productora audiovisual gallega “PÓRTICO DE COMU-
NICACIÓN”
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139

MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2008"

(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 ci-
tada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2008" a:

PÓRTICO COMUNICACIÓN

v Por ser una de las más importantes productoras de audiovi-
sual en Galicia, con auténtico sello gallego.

v Por su consolidado programa “Galicia para el Mundo”, con
mas de 15 años en las ondas, al servicio de la Galleguidad y
con audiencia en los cinco continentes.

v Por su acierto en transmitir al mundo la mejor imagen de Ga-
licia en las series “Terra e Vento”, “Enclave Natural” y otras, en
las que se armonizan nuestras tradiciones, las bellezas natu-
rales y el desarrollo de vanguardia.

v Por su microespacio diario en la Televisión Gallega, titulado
“Ben Falando” para fomentar el uso correcto de nuestro im-
portante patrimonio cultural que es A NOSA FALA GALEGA.

Madrid, a 1 de marzo de 2008



El Trofeo fue entregado por D. Fermín Bordes, Di-
rector de Caixanova en Madrid, entidad patrocinadora de
estos premios. El Diploma acreditativo lo entregó el Di-
rector de la Casa de Galicia en Madrid, D. Alfonso S. Pa-
lomares.

Por parte de Pórtico, recogió la distinción D. Ramón
Varela, Productor-ejecutivo del Grupo Pórtico. Dio lectura
al acta de otorgamiento D. Juan José Fernández Tei-
xeiro, Directivo del Centro Gallego de Cantabria. Al final
de la ceremonia se interpretó solemnemente el Himno
Gallego.

¿QUÉ ES EL GRUPO PÓRTICO?

Pórtico es una productora audiovisual fundada como
sociedad anónima hace 17 años (año 1991) y que ac-
tualmente se encuentra en el grupo de las empresas mas
importantes del sector audiovisual en Galicia. 

Desde su fundación viene realizando trabajos para
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TVE Internacional y Regional, Televisión de Galicia, Ins-
tituciones y Entidades Públicas y para decenas de Em-
presas Privadas que avalan la seriedad y calidad de sus
proyectos. 

En Pórtico presta sus servicios, en  diversos depar-
tamentos, un cuadro de personal joven y con iniciativa,
integrado por, aproximadamente, 50 personas (hombres
y mujeres en el mismo porcentaje) con un índice de es-
tabilidad laboral mas altos del sector en Galicia, que
cuenta con 10 equipos profesionales de grabación y 6
salas para la edición y postproducción digital de todos
los trabajos. EI grupo Pórtico que se ha dedicado tanto al
mundo de la televisión, del cine y de la publicidad, ha te-
nido dentro de sus principales objetivos hacer llegar la
imagen y la cultura gallega a otras partes del mundo.
Esta manera de ponerse al servicio de la galleguidad la
ha consolidado principalmente con el programa "DESDE
GALCIA PARA EL MUNDO" que se emite en el Canal In-
ternacional de TVE hace ya 15 años y que ahora cuenta
con su versión en gallego que se emite en la TVG y tam-
bién en su propio canal internacional. 

Es un magazine social, cultural, turístico e industrial
con gran valor divulgativo; en él se han contado mas de
6.000 historias en los 750 programas semanales que se
han emitido (ininterrumpidamente) y que llegan cada se-
mana a mas de 100 millones de hogares. La intención
no es otra que, sin perder de vista la actualidad y man-
teniendo vivas las tradiciones de la tierra, se de a cono-
cer Galicia de un modo mas detallado; todo lo que Galicia
puede ofrecer en este S. XXI sin olvidar sus raíces y las
de los que, desde el exterior, añoran cada día esta tierra. 

También cuenta con el "TERRA E VENTO", que se
emite igualmente por el canal internacional. Son 26 ca-
pítulos, de 55 minutos cada uno, que recorre todas las
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comarcas gallegas mostrándolas desde una perspectiva
principalmente aérea. "ENCLAVE NATURAL" es otro de
sus productos que difunde internacionalmente en el que
recoge aquellos aspectos de la naturaleza mas vincula-
dos a las especies animales autóctonas de Galicia. 

Ya en otro registro, Pórtico también se encargó de
producir 66 videoclips sobre las etapas del Camino de
Santiago para la pagina web del Xacobeo y la obra au-
diovisual para la Exposición Universal de 2005 de AICHI
(Japón) incluida en el Pabellón de España. 

Dentro de una generosa lista de trabajos, encontra-
mos su primera apuesta fuerte para cine. Fue el largo-
metraje de "LA PROMESA" protagonizada por Carmen
Maura grabada prácticamente en su totalidad en esce-
narios del territorio gallego. Este film cuando menos, ha
logrado colocar el nombre de la productora en la nueva
proyección del mundo de los 35 milímetros con un pre-
supuesto de 3 millones.

En la actualidad, Pórtico tiene otros productos en la
parrilla de emisión de la Televisión de Galicia, como
"CRIATURAS" un programa semanal que atiende a las
relaciones afectivas entre humanos y animales, contem-
plando siempre ese vinculo con los animales denomina-
dos "de país". "NATUREZA", es un microespacio
documental diario que atiende el interés de una audien-
cia preocupada e interesada en aspectos naturales y me-
dioambientales de Galicia (que son extrapolables a
cualquier parte del mundo y/o viceversa. 

Por ultimo, el programa de "BEN FALADO", un mi-
croespacio diario dedicado a los entresijos de la lengua
gallega, su normalización y a fomentar su utilización y
uso correcto de la misma.
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TROFEO GALEGUIDADE 2008
A PERSONA FÍSICA

DON ROGELIO GROBA GROBA

En una gala especial, celebrada el 21 de Noviembre
de 2008, en el Palacio de Congresos de Madrid, se pro-
cedió a la entrega del Trofeo Galeguidade a D. ROGELIO
GROBA GROBA. Hizo entrega de dicha distinción el Di-
rector de la Casa de Galicia D. Alfonso S. Palomares,
quién pronunció una brillante laudatio del homenajeado.
El Canciller de la Orden, D. Enrique Santín, dio lectura al
acta de otorgamiento.
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139

MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2008"

(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 ci-
tada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2008" a:

D. ROGELIO GROBA GROBA

v Por su extraordinaria labor como Profesor y Director Musical,
siendo reconocido como Maestro de Maestros.

v Por su obra la GRAN CANTATA XACOBEA y sus mas de
medio millar de composiciones de diversos géneros y estilos,
que en su mayoría están inspirados en Galicia.

v Por la actividad de la Fundación que lleva su nombre y que
preside con entusiasmo, para enriquecer el patrimonio cultu-
ral de Galicia.

Madrid, a 1 de marzo de 2008



EL MAESTRO GROBA 

Rogelio Groba Groba nació en Guláns (Pontevedra)
donde actualmente reside. Es uno de los compositores galle-
gos mas galardonados. El Real Conservatorio de Música de
Madrid, donde obtuvo el titulo superior en la especialidad de
Composición, ya le distinguió con los primeros premios en Ar-
monía, en Contrapunto y en Fuga. En Suiza, donde se espe-
cializó durante 7 años, recibió el Premio Internacional de
Composición "Dante Luine" convocado por la Radio-Televi-
sión suiza. Incluso se organizaron cuatro Festivales con su
nombre, en reconocimiento a su labor artística. 

Además, podemos decir que es profeta en su tierra, donde
recibió las siguientes distinciones: 

- Premio de la Critica Gallega - 1979
- Premio Xunta de Galicia de la Cultura - 1992
- Medalla Castelao - 1995
- Premio Internacional Auditorio de Galicia - 2004 
También fue nombrado Hijo Predilecto de su villa natal.

Es miembro de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, de
la Real Academia de San Fernando de Madrid y del Instituto
José Cornide de Estudios Coruñeses. Desde el año 2002 pre-
side la Fundación Rogelio Groba declarada de interés cultu-
ral y de interés gallego. De su actividad profesional
destacamos dos importantes facetas: La de Maestro (como Di-
rector y Profesor) y la de Compositor. En cuanto a la primera
significamos los 23 años de Director de la Banda-Orquesta
Municipal de A Coruña. También los 20 años de Director y
Profesor del Conservatorio que él creó; asimismo fundó la Or-
questa del Conservatorio Superior de Música de A Coruña y la
Orquesta de Cámara Municipal. 

En su faceta de Compositor tiene en su haber 534 obras
de todos los géneros y estilos. La mayoría de ellas están em-
papadas de galleguidad como se deduce de los títulos de sus
óperas: "Camiños de Rosalía", "Divinas Palabras", "Flo-
ralba", "María Pita", y "Pedro Madruga-O noso Rei". Tam-
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bien "Cantatas das Cantigas", "Nova Galicia", "Anxos de
Compostela", "Cantigas do mar". Incluso su ballet "Galicia:
Danzas Meigas" etc. Pero quizás su obra mas emblemática es
la "GRAN CANTATA XACOBEA", con texto del escritor Al-
fredo Conde ,de significado éxito entre su producción disco-
gráfica. 

Rogelio Groba es, sin duda, uno de los insignes creadores
artísticos que más han aportado al patrimonio musical de Ga-
licia.

Discuro de D. Rogelio Groba

“Donas e cabaleiros, queridos amigos:
O primeiro que me sinto na obriga de facer diante vosa no

intre de recoller este premio que tivestes a xentileza de conce-
derme, é pedirvos desculpas por non estar con todos vós o pa-
sado mes de febreiro. Era a data inicialmente elixida para este
acto, pero esas cousas da idade e da saúde, das que non pode-
mos escapar, impedíronmo. De maneira que me presento agora
diante vosa para agradecervos persoalmente a deferencia de
lembrar a este humilde músico. O meu único mérito é o de en-
tregarme sen paliativos á miña meirande paixón: a música. E o
feito de que consideredes o meu traballo merecedor deste ga-
lardón, non pode máis que encherme de lexítimo orgullo. Son
como ese pai ao que se lle enche o peito vendo medrar aos seus
fillos

Na carta que o amigo Carlos de Blas me enviou para co-
municarme a concesión deste galardón, indícase que o que o
xurado recoñeceu, e cito textualmente, é “a admirable labor
que vés realizando no eido da música, especialmente como
compositor”. Querendo ou sen querer, destes no clavo: de todo
o traballo realizado ao longo da miña vida arredor da música,
que foi moito, da parcela da que máis orgulloso me sinto é,
precisamente, a da composición. Froito dunha dedicación cá-
seque claustral, deixo tras de min un amplo catálogo que su-
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pera as cincocentas composicións, que abarcan a práctica to-
talidade de xéneros, dende o concerto á ópera, o réquiem, a
sinfonía, a cantata, os lieder, a música de cámara, e un longo
etcétera.

Teño que decir que este traballo naceu consciente dos
atrancos que atoparía nunha terra que semella ter medo de co-
ñecerse (e sobre todo de valorarse) a sí mesma, e que os que
loitamos pola súa universalización estamos condeados de an-
temán á indiferencia; e por iso valoro aínda máis a concesión
deste recoñecemento. Pero teño que dicirvos que todas e cada
unha das miñas composicións naceron incentivadas pola pai-
xón do amor puro cara a esta terra, e por unha teimosía non
exenta de atrevemento. A consecuencia foi a de ver cumprido
o meu proxecto persoal de legar a Galicia un patrimonio que
axude ao seu recoñecemento, do que os galegos poidan dis-
frutar e sentirse lexitimamente orgullosos.

Finalmente, quixera facer con vós unha reflexión en voz
alta. Historicamente, o recoñecemento dunha Galicia con iden-
tidade propia veu sempre dende lonxe das nosas fronteiras.
Noutros tempos foron os intelectuais galeguistas exiliados ou
emigrados os que lle foron dando forma a unha concepción
global de Galicia dende lugares tan remotos como Arxentina,
Cuba ou México. Semella que dende o interior non hai capa-
cidade espacial de abondo para concebir a Galicia na súa to-
talidade e así, non facemos máis que manter un minifundismo
mental que nos afoga lentamente. Semella que unicamente os
que saíron fóra da terra, viaxeiros entre os que eu mesmo me
inclúo e entre os que inclúo a todos vostedes, son capaces de
recoñecer a unidade que implica a terra galega; de alonxarse
de localismos que só fan que medrar a nosa insignificancia.

Por todo iso, e por saber que comparto este galardón con
persoeiros da calidade de Castelao, o meu chorado amigo La-
xeiro, Torrente Ballester, ou Filgueira Valverde, con quen tra-
ballei nalgunhas composicións, hoxe, ao voxo carón, este
home, pequeno de estatura, séntese un auténtico xigante.

Moitas grazas.”
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TROFEO GALEGUIDADE 2008 A
MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ANUARIO DA GAITA

Durante la citada ceremonia en el Palacio de Con-
gresos de Madrid, se procedió a la entrega del Trofeo
Galeguidade 2008 a la publicación periódica ANUARIO
DA GAITA. Esta publicación fue creada y es dirigida por
el Profesor D. Xosé Luis Foxo, también Director de la
“Escola de Gaitas da Excma. Deputación de Ourense”.
Asimismo este ilustre Profesor es el creador y director de
la “Real Banda”, cuyo prestigio internacional es recono-
cido no sólo  en el ámbito de la galleguidad y en el mundo
de la gaita, sino también por los estudiosos de la cultura
musical de los pueblos. El Trofeo fue recibido por el Pro-
fesor Foxo.
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139

MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2008"

(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 ci-
tada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2008" al:

ANUARIO DA GAITA

v Por casi un cuarto de siglo de investigación y estudios etno-
gráficos relativos al instrumento musical mas representativo
del folclore de nuestra tierra.

v Por ser la publicación monográfica sobre la materia mas an-
tigua de Galicia,  que con sus 22 volúmenes publicados hasta
la fecha, constituye una valiosa fuente de consulta para in-
vestigadores y tesis doctorales.

v Por ser un admirable nexo de interrelación cultural no sólo
entre los pueblos  de origen celta, sino también entre muchos
otros que utilizan la cornamusa, dando acogida en sus pági-
nas a investigadores de diversos países, por 1o que  puede
calificarse al Anuario da Gaita, como el mejor aglutinante in-
tercultural  de este sector de la música tradicional.

Madrid, a 1 de marzo de 2008



DA GAITA E SEUS ACONTECERES

O Anuario da Gaita nace no ano 1986 coincidindo coa
posta en marcha da Escola Provincial de Gaitas da Deputa-
ción de Ourense baixo a miña iniciativa. 

Esta publicación pretende recoller as actividades mais sa-
lientables do mundo da gaita en Galicia e tamen noutras cul-
turas onde este instrumento ten impronta na sua música. Dende
os seus inicios procuramos que fose un foro para amosar tra-
ballos de investigación en calqueira das linguas vivas. 

Sen dubida, nos 22 tomos que se teñen publicado podere-
mos encontrar a mais seria investigación que se ten realizado
ata o momento. Os millores investigadores do mundo no eido
da gaita son os nosos fieis colaboradores ano tras ano. A con-
tribución de mentes preclaras con traballos altamente cienti-
ficos, realizados por verdadeiros devotos da gaita son a millor
garantia para a publicación monografica mais antiga de Ga-
licia encol da gaita e os seus aconteceres. 

Hoxendía moitos estudiantes universitarios beben no
Anuario da Gaita para realizar traballos ou teses doctorais.
Enchenos de ledicia comprobar como estudosos do instru-
mento en calqueira punta do planeta esperan con ansiedade,
ano tras ano as novidades dos investigadores como algo vello
pero, ao mesmo tempo, coa frescura do descoñecido. 

No Anuario da Gaita aparecen tódolos contextos nos que
se move actualmente a gaita: Dende o gaiteiro, simbolo da tra-
dición popular, ata a mais sobresainte innovación celtica ou
bandistica.Todo elo e expoñente da boa saude que experimenta
hoxendia o noso instrumento nacional. 

Celebro escribir estas liñias despois de 23 anos ao fronte
da Escola Provincial de Gaitas da Deputaci6n de Ourense coa
conciencia de ter aportado un humilde grao de área a trasmi-
sión do coñecemento con esta publicación.

Xosé Luis Foxo
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MADRIGALLEGOS DE ORO-2008

El 21 de noviembre de 2008 tenía lugar la ya citada
gala en el Palacio de Congresos de Madrid, que presentó
y coordinó el prestigioso periodista e ilustre caballero de
nuestra Orden, Enrique Beotas, director del popular pro-
grama “La Rebotica” y de otros como “ Autor autor”.En
dicho acto se procedió a la entrega de los trofeos "Ma-
drigallegos de Oro-2008.

En esta undécima edición de los Trofeos, se ha de-
cidido sustituir el modelo del anterior trofeo en cerámica,
por otro mas moderno y esbelto, que representa al
mismo tiempo la unión de Galicia y Madrid. Entre los pro-
yectos presentados, se consideró el más acertado el del
prestigioso pintor y escultor gallego, residente en Madrid,
MODESTO TRIGO, que es uno de los más destacados
artistas integrados en nuestra Orden. Para explicar las
características de esta obra de arte, accedió a la Tri-
buna.,el citado artista, que fue presentado por el Canci-
ller de la Orden Enrique Santín.

Los Trofeos de estas distinciones son patrocina-
dos desde su creación, por el Grupo de Empresas CLI-
NER. Este grupo de empresas de servicios asumió el
lema de la Real Academia Española "Limpia, fija y da
esplendor".
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Para la entrega de los trofeos, accedió a la tribuna el
Director Gerente de CLINER D. Fernando Ramos, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, pontevedrés de A
Cañiza, que es madrigallego ejerciente.  

Se dio comienzo a la entrega de distinciones con el
premio Madrigallego de Oro al Merito en la Medicina.
Para rubricar el Diploma acreditativo y proceder a la lau-
datio correspondiente accedió a la tribuna D. Francisco
García Fernández, Presidente de la Asociación de Médi-
cos Gallegos (ASOMEGA) . Este premio ha correspon-
dido a D. Antonio Sueiro Bendito, que recibió el Trofeo, el
Diploma acreditativo y se le impuso la insignia de la
Orden. El homenajeado  pronunció unas emotivas pala-
bras.

El nuevo trofeo que se
entrega en el XLI Capítulo

General de la EOV a los
Madrigallegos de Oro en

esta escultura realizada por
el pintor y escultor don

Modesto Trigo Trigo. Es
una pieza de granito rosa

Porriño de 8x18x6 cm, con
una cara y una cabeza

pulidas, tres caras de labra
y base de disco. Incluso
contorno de mapa de la

Comunidad de Madrid y de
la Comunidad de Galicia

con corte mediante
waterjet a 5 ejes de las dos

caras con 15”.

* * *

Texto explicativo de la
simbología de la obra por

el escritor don Alfredo
Conde, en la página 218
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MADRIGALLEGO DE ORO 
AL MÉRITO EN MEDICINA

ANTONIO SUEIRO BENDITO

Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universi-
dad Complutense de Madrid, y Doctor en Medicina (Cum
Laude) por la Universidad Autónoma de Madrid. De su
larga experiencia profesional, casi imposible de resumir,
significamos las siguientes etapas: 

- Médico Interno-Residente por Concurso Oposición
en el Departamento de Medicina Interna de la Ciudad Sa-
nitaria de La Paz 

- Profesor Adjunto del Departamento de Medicina de
la Universidad Autónoma, Madrid 
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- Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá de
Henares. Departamento de Medicina. 

Es tan considerable el número de reconocimientos y
de actividades relevantes, que sólo podemos enumerar
algunas de su "currículo reducido" : 

- Miembro de la Sociedad Internacional de Broncoe-
sofagología 

- Miembro Honorario de la Sociedad Torácica Peruana 

- Miembro Honorario de la Sociedad Española de Me-
dicina e Higiene Escolar 

- Miembro Honorario da Sociedade Galega de Neu-
mologia 

- Miembro de la Sociedad Internacional de Sarcoido-
sis 

- Miembro de la Sociedad Europea de Neumología 

- Miembro de la European Respiratory Society 

- Director de diferentes proyectos de Investigación en
las Unidades interdisciplinarias del Servicio de NEUMO-
LOGIA 

- Autor y Coautor de mas de 150 artículos y comuni-
caciones a diferentes Revistas y Congresos Nacionales
e Internacionales. 

- Miembro de ASOMEGA y Vicepresidente saliente. 

- Representante de la Presidencia de ASOMEGA en
la Reunión Administrativo-Científica celebrada en Brasil,
para la extensión de ASOMEGA en dicho país. 

Por su intensa y prestigiosa actividad y por su vincu-
lación a Galicia, D. Antonio Sueiro es aclamado como
"Madrigallego de Oro-2008 al Merito en el Ejercicio de la
Medicina" 
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MADRIGALLEGA DE ORO 
AL MÉRITO EMPRESARIAL.

DÑA. ISABEL CASTELO D'ORTEGA Y CORTES

Para rubricar el Diploma acreditativo y proceder a la
laudatio correspondiente, accedió a la tribuna D. Francisco
Cal Pardo, Presidente de la Asociación de Empresarios
Gallegos en Madrid (AEGAMA). Este premio por primera
vez ha correspondido una mujer, la Excma. Sra. Dª Isabel
Castelo D'Ortega, recibiendo un cálido homenaje, al que
respondió con breves y acertadas palabras de gratitud. 

Actualmente su intensa y exitosa actividad empresa-
rial, incluye la Presidencia del Consejo de Administración
del Grupo Ocaso y de los Consejos de Administración de
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Crediter, S.A., Cartera Hipotecaria, S.A. y Castman, S.L.
y también Chairman (Presidente) de Ocaso Insurance
Services, LTD, (Reino Unido), Chairman de Ocaso Insu-
rance Offices of Puerto Rico, CO., INC (Puerto Rico), etc. 

Está en posesión de importantes condecoraciones
como: 

- La Gran Cruz de la Orden del Merito Civil, 
- Medalla de Oro al Merito en el Trabajo, 
- Medalla de Oro de la Asociación Española contra el

Cáncer, 
- Medalla de Plata de la Asamblea Suprema de la Cruz

Roja, 
- Medalla de Oro, Plata y Bronce de la III Asamblea de

la Cruz Roja Española.
- Medalla de UNICEF. 
- Medalla de la Orden de Kuang-Hua (Republica de

China) y de otras instituciones nacionales y extranjeras. 
- Llave de Oro de la Ciudad de Coral Gables (Florida,

U.S.A.) 
- Llave de Oro del Condado (Provincia) de Dade (

Miami, Florida, U.S.A.). 
La Sala de Exposiciones del Aquarium Finisterrae,

de la Ciudad de la Coruña, es la Sala "Isabel Castelo",
por su decisiva intervenci6n en pro de la recuperación
medioambiental de dicho Acuarium cuando ocurrió el de-
sastre ecológico del Prestige. 

Durante su etapa de Vicepresidenta del Consejo de
Administración de Destilerías y de crianza del whisky,
presidió la primera asamblea comunitaria de destilado-
res de alcohol y bebidas espirituosas celebrada en Es-
paña con motivo de su ingreso en la Comunidad
Europea. 

Esta prestigiosa gallega se siente orgullosa de sus
raices y tiene casa abierta en Galicia, a donde acude
muy frecuentemente.
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MADRIGALLEGO DE ORO 
AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN

MARIANO TURIEL DE CASTRO

Para rubricar el Diploma acreditativo y proceder a la
laudatio correspondiente, accedió a la tribuna D. Juan
Benigno Rodríguez Perez-Prado, Directivo del Club de
Periodistas Gallegos de Madrid. Este premio ha corres-
pondido al Excmo. Sr. D. Mariano Turiel de Castro, que
recogió la distinción y pronunció unas palabras de grati-
tud.

Nació en Vigo y con el privilegio de un padre excep-
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cional, el boticario D. Daniel, que le transmitió el amor a
la profesión farmacéutica y a la cultura multidisciplinar. 

En su época de estudiante de Farmacia en Santiago
ya era lider destacado, promoviendo actividades cultura-
les, entonces de gran repercusión, como los Juegos Flo-
rales de Poesía, el Teatro Universitario, la revista
universitaria Fonseca, etc. Esta labor la proyectó a nivel
nacional a través de los Alberges Universitarios de Ve-
rano, que coordinó y potenció durante algunos años. 

Mariano Turiel, a pesar de su destacada cultura mul-
tidisciplinar, nunca fue un resabido ni un pelmazo inte-
lectual; al contrario, siempre destacó por su vitalidad y
alegría, su cordialidad, su simpatía y leal amistad. 

Desde su época universitaria fue un comunicador
nato: Actor, Director de Teatro, conferenciante, Director
de revistas y, ocasionalmente, cantautor del que todavía
se conserva algún "single". Resulta muy difícil hacer un
resumen de su intenso historial curricular. 

En el aspecto académico: Es Doctor en Farmacia,
Miembro de la Real Academia de Doctores de España
Ejerció durante muchos años la docencia en la Universi-
dad Complutense, contribuyendo a la formación de nu-
merosos farmacéuticos. Como profesional de Farmacia
fue un referente destacado en dicho sector, desempe-
ñando diversos cargos de representaci6n dentro del co-
lectivo farmacéutico. Prueba de esta labor es la Medalla
al Merito Farmacéutico que le fue otorgada "por sus mu-
chos años de dedicación y entrega a la profesión, así
como por sus valiosas aportaciones" 

Como periodista, cuyo titulo profesional suma a los
ya enumerados, participó activamente en todos los me-
dios de comunicación: 

• En Radio viene participando desde hace mas de
20 años en los veteranos programas "La Rebotica" y

208



"Autor Autor", que recibieron diversos premios. 

• En Televisión ha trabajado durante mas de 15 años
como guionista y coordinador de programas culturales y
educativos de Televisión Española. En reconocimiento a
su labor fue distinguido con la "Antena de Plata Extraor-
dinaria" por la Federación Nacional de las Asociaciones
de Radio y Televisión. 

Su actividad de investigador y escritor quedó plas-
mada en interesantes libros como "Antropología y Cien-
cias Médicas en la Obra de Francisco de Quevedo",
"Vida, obra, personalidad y pensamiento del Dr. Mara-
ñón", "León Felipe, un poeta farmacéutico: Su vida y
obra". Actualmente está en imprenta su nuevo libro "Diez
ensayos y un cuento". 

Fue reconocida y premiada su labor de escritor, en el
V Concurso de Relato Breve, convocado por la UNED. 

En su largo historial de comunicador hemos conta-
bilizado mas del centenar de conferencias, discursos y
recitales en foros nacionales y extranjeros. 

Ha recibido numerosas distinciones, especialmente
de instituciones universitarias y del sector farmacéutico.
Su admirable hiperactividad aún le permite disponer de
tiempo para participar en congresos y simposios, así
como para presidir varios jurados de importantes premios
literarios. 

Actualmente es Presidente del Casino de Madrid
(calle Alcalá, 15) y Director de la prestigiosa Revista Ca-
sino de Madrid que él mismo fundó. Desde junio de 2007
también es Presidente de la Federación Española de Cír-
culos y Casinos Culturales de España. 

Mariano Turiel es un autentico "MADRIGALLEGO"
que siempre tiene presente a Galicia, como puede ob-
servarse en la temática de sus numerosas conferencias.
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MADRIGALLEGO DE ORO AL 
MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO

LUIS GONZALEZ SEARA

Para rubricar el Diploma acreditativo y proceder a la
laudatio correspondiente, accedió a la tribuna el Excmo.
Sr. D. José Manuel Romay Becaría, Ex -Ministro y Pri-
mer Madrigallego de Oro al Mérito en el Servicio Público.
Este premio ha correspondido al Excmo. Sr. D. Luis Gon-
zález Seara, quien recogió el trofeo y el correspondiente
Diploma y pronunció una larga disertación 

Figura como Caballero de la Orden de la Vieira en el
Anuario de la Orden de 1973. Por tanto es uno de los
mas veteranos cofrades de nuestra Enxebre Orden. 

Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y Cate-
drático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid. 

De su larguísimo historial, especialmente como ser-
vidor público, destacamos los siguientes cargos: 

• Ministro de Universidades e Investigación en los
Gobiernos de Adolfo Suárez. 

• Secretario de Estado de Universidades del Mº de
Educación. 

• Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología 

• Director Gral. del Instituto de la Opinión Pública 

• Director de la Revista de Ciencias Sociales 

• Presidente y fundador de las publicaciones "Cam-
bio 16" y "Diario 16" 
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• Senador de las Cortes Constituyentes, por Orense 

• Diputado del Congreso por Pontevedra 

• Comisario General de "Europalia-85. España" 

• Presidente del Consejo de Administración de
Ediobser, S.A. editora del diario "El Independiente" 

• Presidente del Club Siglo XXI 

También ha sido intensa su actividad como escritor
y sigue siéndolo con numerosos artículos y ensayos, ha-
biendo recibido el Premio Nacional de Ensayo en el año
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1996. Es autor de varios libros entre los que figuran los
siguientes: 

• Opinión pública y Comunicación de Masas (Ed.
Ariel) 

• La Sociedad, aventura dialéctica (Ed. Tecnos) 

• La Década del cambio (Ed. Plaza y Janés) 

• China: Cien flores que esperan (Ed. Tecnos) 

• El Poder y la Palabra (Ed. Tecnos) 

• El Laberinto de la Fortuna (Ed. Biblioteca Nueva) 

• Las estructuras del bienestar (En España, Europa
y Propuestas de Reforma. Escrito en colaboración con
Muñoz Machado (Ed. Civitas) 

Es Académico electo de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas. 

Ha recibido numerosas condecoraciones como:

• Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III 

• Gran Cruz de Alfonso X El Sabio 

• Orden del Mérito Constitucional 

• Medalla de Oro de la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo 

• Gran Cruz del Mérito de Portugal. 

Este orensano, afincado en Madrid, es uno de los in-
telectuales más reconocidos y solicitados para conferen-
cias, jurados y simposios, no sólo en España, sino
también en el ámbito internacional. 
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MADRIGALLEGA DE ORO 
AL MÉRITO JURÍDICO

MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE

Para rubricar el Diploma acreditativo y proceder a la
laudatio correspondiente, accedió a la tribuna D. Carlos
Lema Devesa, Presidente de la Asociación de Juristas Ga-
llegos en Madrid (IURISGAMA) .Este premio ha corres-
pondido, también por primera vez a una mujer, a la Excma.
Sra. D.ª María Emilia Casas Baamonde que recogió la dis-
tinción y nos deleitó con una interesante disertación.
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El presidente de la Asociación de Juristas galle-
gos hizo la presentación de Dª. María Emilia Casas:

Al esbozar la biografía de Mª Emilia Casas hay que se-
ñalar que nació en Monforte de Lemos. En la ciudad del río
Cabe, presidida por el Monasterio de San Vicente do Pino,
transcurrió su infancia hasta que se trasladó a Madrid, para
realizar su carrera de Derecho en la Universidad Complutense.

En las aulas de la Facultad de Derecho, en la Ciudad Uni-
versitaria, recibió la influencia de grandes maestros, que hi-
cieron despertar en ella su vocación por el Derecho del
Trabajo; especialmente, el Prof. Alonso Olea. Y en la citada
Facultad se licenció –en el año 1.972- con Premio Extraordi-
nario. Concluida la licenciatura, obtuvo una beca del MEC y
realizó estudios en las Universidades de Burdeos y Colonia,
que le permitieron avanzar en su tesis doctoral sobre “Nego-
ciación colectiva y Seguridad Social”, que fue defendida en
1.976, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude
y Premio Extraordinario de Doctorado.

En los primeros años de su vida universitaria, su labor
científica, consagrada al Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social,  se vierte en diversas obras, que integran el elenco
de una relación que supera las doscientas publicaciones.

Después de desempeñar plaza de Profesora Ayudante,  en
el  año  1.976 es nombrada Profesora Agregada Interina del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad
de Derecho de San Sebastián, en la que permaneció hasta el
año 1.981. Durante su estancia en las Vascongadas, publicó
interesantes artículos en revistas de su especialidad. No obs-
tante, regresó a la Universidad Complutense y, después de ob-
tener por oposición la plaza de Profesora Adjunta, prestó sus
servicios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales, hasta que alcanzó plaza de Profesora Agregada en
1.983.
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En el año 1.984, es nombrada Catedrática de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complu-
tense de Madrid, dedicándose en cuerpo y alma a la misma.
En colaboración con su maestro, editó el manual “Derecho del
Trabajo”. Y simultaneó su labor universitaria con su actividad
como experta (en representación de España) en el “Observa-
torio de relaciones industriales y de la negociación colectiva de
los países miembros de la CEE” de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas.

En el año 1.989, fue designada miembro de la Comisión
Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid, en la que des-
empeñó el cargo de Vicerrectora de Relaciones Internaciona-
les e Institucionales. Durante la década de los 90, realizó una
encomiable labor en la Comunidad Autónoma de Galicia: re-
dactó el texto base de la negociación del “Acuerdo interprofe-
sional gallego sobre procedimientos extrajudiciales de
solución de conflictos de trabajo” de 1.992. Paralelamente, su
labor investigadora se plasmó en el comentario a diversos ar-
tículos del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Galicia (1.991). 

En esta fecunda época, participó como miembro del
Grupo de Expertos para la Transposición de la Directiva del
Consejo CE de 22 de Septiembre de 1.994, relativa a la cons-
titución de un Comité de Empresa Europeo o al establecimiento
de un procedimiento de información y consulta de los trabaja-
dores en las empresas y grupos de empresas de dimensión co-
munitaria. E, igualmente, durante los años 1.996 y 1.998 fue
designada miembro del Grupo de Expertos sobre “El futuro
del trabajo y las perspectivas del Derecho del Trabajo en el
contexto de la regulación social”, promovido por la Dirección
General V de la Unión Europa.

La labor investigadora de la Prof. Casas Baamonde no
sólo se ha visto –como el buen vino- mejorada con el trans-
curso de  los años, sino que también se ha visto incrementada.
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En efecto, sus obras consagradas al Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social han elevado la doctrina española al má-
ximo nivel en el panorama del Derecho Comparado. Su “De-
recho del Trabajo” ha alcanzado la vigésimosegunda edición. 

Pero, dejando a un lado su labor académica, es preciso
subrayar que en el año 1.998, Doña Mª Emilia fue designada
Magistrada del Tribunal Constitucional. Como ha recogido
algún medio de comunicación, ha batido varios records en el
citado Tribunal. Fue la jurista más joven elegida para formar
parte de tan alto Organismo. Y, lo que tampoco puede silen-
ciarse, fue la primera mujer Presidenta del Tribunal Constitu-
cional, habiendo sido designada -en el año 2.004- para ocupar
tal cargo. En el puesto que desempeña, tiene la difícil labor de
juzgar, que –sin duda alguna- constituye una compleja y deli-
cada tarea.

Pero llegados a este punto, conviene aludir a sus rasgos
personales; destacar algunas de sus cualidades humanas. Sin
duda alguna, su laboriosidad. Me atrevería a calificarla de hi-
peractividad laboral, aunque -¿por qué no decirlo?- el trabajo
sea una actividad penosa. Otra característica es la sencillez.
Por lo demás su modestia integra los vectores esenciales de su
espíritu. Y no hay que olvidar su profundo amor a Galicia.

En fin, pongo punto final a mi intervención, utilizando la
lengua de Rosalía y Curros. O nomear a Profª. Casas como
madrigalega de ouro acertastedes de cheo. Os seus merece-
mentos estan mais que xustificados. En efeuto, xa no ano 1482,
por mor do establecemento do Real Tribunal do Xustizia de
Galizia, os galegos pedianlle a os Reis Católicos “que man-
den axiña proveer de xuíces o noso Reino de Galizia, e que o
xuíz maior que tivese que ir a o dito Reino ……fose persoa de
sana e de boa intención e humana e de boa conciencia, e que
non teña pelexas, nin inimizades, nin comenencias…”. Cali-
dades que como persoa, xuiz, e xurista cumpre a milleiros a
Profª. Casas Baamonde.
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Los Madrigallegos de Oro 2008, con el patrocinador de los premios
y el Gran Canciller de la Enxebre Orden de la Vieira.

Don Carlos Lema Devesa, presidente de la Asociación de Juristas Gallegos en
Madrid, pronunció la laudatio de doña María Emilia Casas Baamonde.
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TEXTO EXPLICATIVO DE LA SIMBOLOGÍA 
DEL NUEVO TROFEO

“MADRIGALLEGOS DE ORO”

Distantes y silentes, en ocasiones también distancia-
dos, envueltos en un orgullo solemne y calmo como
el tiro de un toro caldelano, nos acostumbramos a

vagar, despacio y lento, que es como hay que arar y trazar los
surcos. Decían que era nuestra condición atlántica, celta; pero
no, no era eso. Era otra cosa. Nosotros lo sabemos bien. Nos-
otros, los gallegos.

El caso es que, distantes y prudentes, orbitamos. Orbita-
mos siempre. Vagamos a través de distancias enormes.
Cuando distanciados, fue la fuerza centrífuga la que nos em-
pujó al océano. Cuando distantes, fue la centrípeta la que nos
atrajo al centro. En ambas oportunidades rompimos seculares
trayectorias de silencio y abandono.

Abandonada la órbita, fugaces meteoritos que algunos lla-
man lágrimas de San Lorenzo, las que se dibujan como lu-
minarias en las noches más diáfanas, nos proyectamos sobre
superficies que se nos antojaban caras de un poliedro espe-
cular en el que podríamos contemplarnos. Eran caras de un
espejo en el que debíamos vernos. Procuramos no romperlo,
aunque sí señalar, porque nos era inevitable.

Proyectados sobre él, sobre el prisma que refracta siempre
toda la gama de colores que componen la luz, llevados de la
mano de la Historia, no fuimos capaces de evitar la impronta,
la señal de nuestro paso, la de nuestro origen. Tampoco lo pre-
tendimos nunca. El prisma también es nuestro. Y ese es el



219

sello de la casa. La huella de nues-
tro paso. Siempre fuimos gentes de
la casa. Aún lo somos, gentes de
una casa común; la de la humani-
dad compartida. Gentes de una
casa propia, la nuestra.

Así que, ya lanzados, traspasa-
mos el poliedro especular, ini-
ciando el camino por cualquiera
de sus muy diversas caras; por
unas, unas veces; por otras, las res-
tantes, según fuesen las fuerzas
que nos convocasen. Hay muchas
y distintas, opuestas y distantes.
Así es el mundo, esta pequeña
nave en la que navegamos a través
del cosmos y de nosotros mismos.

Se entenderá entonces que
nuestra huella original sea siempre
la propia e inconfundible y que sea la última la propia de la
casa que nos acogió y supimos hacer nuestra. Todo de ma-
nera que si uno, desde el otro lado de la vida, desde la otra
cara del prisma, observa la trayectoria recorrida ve siempre el
origen al que no renuncia; al tiempo que constata que supo
adaptarse al medio, hacerlo también suyo, sin renunciar a
nada. No otra cosa es la universalidad. Nosotros somos uni-
versales. Nosotros, los gallegos. No renunciamos a nosotros
mismos y nada de lo humano nos resulta nunca ajeno.

Alfredo Conde.

Modesto Trigo, pintor y escultor
creador del nuevo trofeo para
Madrigallegos de Oro.



LA HORA DE
LA QUEIMADA

A las 12 de la noche
“la hora de las meigas” se
celebró la tradicional
queimada escenificada
por el inigualable “Fer-
nando de Xuntanza” con
el apoyo del grupo de gai-
tas de la Xuntanza de Ga-
legos de Alcobendas, que
dirige el formidable Maes-
tro Carracedo.

CONXURO

MIÑAS DONAS, MEUS SEÑORES, XENTE DE BEN:
MONTEMOS NAS BASOIRAS E VOEMOS POLOS VlElROS DO CEO ATA
A FONTE DAS AREAS GORDAS. SILANDEIROS, O PASÁREMOS POR
ENRIBA, ESCOITEMOS AS BADALADAS DA EIREXA DE CAIRO, CHA-
MANDO AS ÁNIMAS DESA ALDEA. PREGUEMOS Ó GRAN THOR, SU-
PREMO DEUS CELTA, QUE NOS ARREDE DAS MALAS FADAS, E QUE,
Ó CONXURO DA QUEIMADA, POLA VIRTUDE DO REI BREOGÁN, NOS
CElBE DO MEIGALLO. CONXUREMOS POIS, POLAS HERVAS MOURAS,

PEDRA DO RAlO QUE BUSCA AS TESOURAS, GARDA DO MEIGALLO:
PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:

SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!
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DRUIDA

NUBEIROS E TRONANTES
E MEIGALLOS MOUROS

LUMlAlS E NEGRUMANTES
E BRUXOS CANOUROS.

POBO

CON VENTO MAREIRO
CON VENTO TERRÁN

FUXlDE LIXEIROS
NA NOITE DE SAN XOÁN.



PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!

DISFROITEMOS DA AUGA DA VIDA
LUME DO AGOIRO QUE SANA A FERIDA

MEL DE FERVEDOIRO.
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BRUXAS CHUCHONAS
MEIGALLOS MOUROS
MEIGAS DENTONAS

BRUXOS CANOUROS

FUXlDE LIXEIROS
CON VENTO TERRÁN

CON VENTO MAREIRO
NA NOITE DE SAN XOÁN

CORVOS E MORCEGOS
MOUCHOS E CORUXAS

DEMOS E MEIGAS
TRASNOS E BRUXAS

CON VENTO MAREIRO
CON VENTOTERRÁN

FUXlDE LIXEIROS
NA NOITE DE SAN XOÁN



PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!

CÁSEQUE Ó PUNTO A QUEIMADA ESTÁ.
OFREZÁMOSLLA Ó SAN SILVESTRE

A QUEN ORDEOU O MESTRE
DARLLE ÁS MEIGAS PARA ATRÁS.

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE iiMEIGAS FORA!!

La representación resultó perfecta, con ritual esoté-
rico y folklore celta, recibiendo grandes aplausos.
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LUME DE QUENTURA
LEDICIA DE QUEIMADA

LUME DE FARTURA
ABRENTE ABENZOADA

MEU LUME LUMIÑO
FONTE DA VIRTUDE
ESPRIT0 DO VIÑO
AUGA DE SAÚDE

DA NOlTE BÁGOA DERRADElRA
PRIMEIRA ESTELA DA MAÑÁN

BRILANTE LUZ DA PRIMAVEIRA
ROXEIRA DA TERRA DE BREOGÁN

MEU LUME LUMIÑO
FONTE DA VIRTUDE
ESPRITO DO VIÑO
AUGA DE SAÚDE.

CHISCAR FASQUIEIRO
DE MAREA LUMIOSA
BRlLAR DO LUCEIRO
DE VAGALUME ROXA

MEU LUME LUMIÑO
BRANCA FLOR DA MAÑÁ

ESPRITO DO VIÑO
SANGUE DO REI BREOGÁN

PlNGUEIRA DE ORBALLO
CÉRQUEIRA DE LUME
FOLLA DO CARBALLO
SEN CHlSCA DE FUME

MEU LUME LUMIÑO
BRANCA FROR DA MAÑÁ

ESPRITO DO VIÑO
SANGUE DO REI BREOGÁN



PRESENTACIÓN DEL DESFILE DE
SAN PATRICIO EN NUEVA YORK

Se informó a la concurrencia del proyecto de partici-
pación en el Desfile de San Patricio, presentando la
banda de seda con los colores de la bandera gallega que
portaríamos todos los que, desde Madrid, viajaríamos a
Nueva York para participar en el evento. Se impuso la pri-
mera de ellas al empresario gallego residente en Nueva
York a Tony Sánchez, promotor de nuestra participación,
quien preside una Fundación para promocionar la parti-
cipación española en dicho desfile.
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SORTEO DE OBSEQUIOS

Finalizó la celebración con el habitual sorteo de ob-
sequios, de los que dejamos constancia como muestra
de gratitud a las personas y empresas que han tenido la
gentileza de aportarlos:

En primer lugar es justo mencionar el obsequio en-
tregado a todas las damas, consistente en una tarta de
Santiago que, tradicionalmente nos viene ofreciendo un
gallego “bo e xeneroso”, como es D. ARMANDO
BLANCO, ex-Alcalde de Teo, a quien dedicamos un gran
aplauso de gratitud.

Deseamos significar que Armando es probable-
mente, uno de los gallegos más homenajeado. Entre
otras, ha recibido recientemente, las distinciones de Aca-
démico correspondiente de la “Academia del Vi” del
Reino de Valencia; la Gran Cruz del Tercio Gallego, con
distintivo púrpura, de la Escuela Nacional de Náutica en
Argentina; la Gran Cruz de la Soberana Orden Imperial
Bizantina de San Constantino el Grande.

Enhorabuena, Armando, por tantas distinciones que
son prueba de tu generosa amistad. 

* * *

Seguidamente se procedió al sorteo de los obse-
quios que se especifican:

Por gentileza de SEGUROS OCASO y de su Pre-
sidenta Dª Iabel Castelo:

Un bolso de señora, último modelo, de FARRUTX

Tres hermosos joyeros

Tres modernas básculas digitales para mantenerse
en forma.

Dos joyas bibliográficas, sobre poesía china
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Por gentileza del periodista y empresario ENRI-
QUE BEOTAS disponemos de 8 ejemplares del libro
“Galicia Sexta Provincia” lujosamente editados, en los
que se recogen diversas entrevistas que el periodista
desgrana “a modiño…” para conocer a fondo a relevan-
tes personajes de origen gallego..

Por gentileza del HOTEL “CRISTOBAL COLÓN”
de Mallorca y de su Director el galleguísimo Antonio Sei-
jas Orol:

Estancia en el Hotel para dos personas en habita-
ción doble, en régimen de media pensión, durante 3 no-
ches, entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre, siempre
dispuesto a disponibilidad.

Ídem lo anterior, entre el 5 de octubre y el 29 de oc-
tubre, siempre dispuesto a disponibilidad.

Ídem lo anterior, pero durante 4 noches en los meses
de marzo y abril, siempre dispuesto a disponibilidad.

El Director del Hotel
Cristóbal Colón sabe que
de los regalos mas aplau-
didos en esta celebra-
ción, son los collares de
perlas, presentados en estu-
che con diseño de vieira.
Por eso nos ha enviado una
decena de estuches con los
collares de perlas “Orquídea”
y de elegante diseño.

A todos nuestra grati-
tud y afecto por haber con-
tribuido a alegrar esta
celebración capitular.
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CAPITULO EXTRAORDINARIO EN
NUEVA YORK

LA ENXEBRE ORDEN DE LA VIEIRA
PARTICIPA EN LA GRAN PARADA 

DEL DÍA DE SAN PATRICIO

Los Capítulos Extraordinarios de la Orden comen-
zaron con motivo de la peregrinación a Santiago cada
Año Santo Compostelano. Luego se fueron sucediendo
con motivo de distintos acontecimientos extraordinarios,
como los congresos internacionales de empresarios ga-
llegos o determinadas celebraciones, como nuestra par-
ticipación en el Gran Desfile de San Patricio en Nueva
York. 

La iniciativa de esta celebración fue presentada e im-
pulsada por un grupo de cofrades de la Orden residentes
en la "ciudad de los rascacielos", liderado por el empre-
sario y entusiasta gallego Tony Sánchez. Junto al mismo,
integraron el comité organizador: Neir Nogueiras, Manuel
Miniño y José Fraga. Por la parte española: Carlos de
Blas y Xose Lois Blanco, con la especial colaboración de
Ovidio Cadenas (Presidente de la Xuntanza de Galegos
de Alcobendas) 

Con motivo de los actos a celebrar en Nueva York,
se organizó un viaje desde Madrid, con salida el 12 de
marzo, de una semana de duración, en el que participa-
ron algo mas del centenar de personas. 

Nuestro primer encuentro con la colonia gallega fue
en el Circulo Español, ubicado en el Distrito de Astoria,
donde se celebró una multitudinaria cena y se presenta-
ron los grupos folclóricos desplazados desde España
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para participar en el Desfile de San Patricio: Banda de
Gaitas y Grupo de Baile de la Xuntanza de Galegos de
Alcobendas, Banda de Gaitas de Asturias y Grupo Fol-
clórico Gallego de Barcelona. También actúo el formida-
ble coro de la Casa de Galicia de Nueva York. 

Hemos realizado algunas excursiones turísticas,
como "Alto y Bajo Manhattan", una excursión marítima
por la bahía o la tradicional a la isla donde se ubica la
Estatua de la Libertad. 

En la noche del domingo, 16 de marzo, tenía lugar la
celebración capitular de la Orden, en el Hotel Adria, ubi-
cado en el Distrito de Queens. 

El broche de oro de las celebraciones colectivas, fue
la participación en el famoso desfile de San Patricio por
la Quinta Avenida. 

Para los habituales desplazamientos de tan amplia
comitiva, la comisión organizadora que coordinaba Tony
Sánchez, puso a nuestra disposición hasta tres grandes
autobuses. Nuestro centro logístico, y donde nos alojá-
bamos la mayoría de los españoles, era el HOTEL BAR-
CLAY N.Y., magníficamente ubicado y de confortables
instalaciones. La elección de este hotel y de un acertado
horario de vuelos, se lo debemos a nuestra paisana
Laura Santos, que regenta en Nueva York la agencia
"Laura's Travel" organizadora del viaje. 

Este viaje a Nueva York nos ha dejado muy gratos
recuerdos, superando todas nuestras expectativas y es-
pecialmente la experiencia vivida en el año 1994, en el
que tuvo lugar la primera celebración capitular de la
Orden en dicha ciudad. 
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La bandera de Galicia y el estandarte de la Enxebre Orden de la Vieira presiden la
representación española en el desfile por la Quinta Avenida de Nueva York de los
pueblos celtas en el Dia de San Patricio.



CELEBRACIÓN CAPITULAR

En las instalaciones del Hotel Adria después de un
aperitivo servido por el Restaurante Marbella, dio co-
mienzo la celebración capitular, presentada por el desta-
cado periodista Xose Luis Blanco Campaña, desplazado
especialmente desde Galicia para este evento. Con la
colaboración al micrófono de los profesores Jose Fraga
y Neir Nogueiras, el acto se condujo simultáneamente en
español y en ingles y con alguna intervención en gallego. 

Tras la solemne interpretación de los Himnos: Espa-
ñol, Gallego y Americano, dio comienzo la sesión con el
discurso del portavoz de la Orden, que en esta ocasión
correspondió a Francisco Cal Pardo. 

"Venerables miembros del Consello de la Enxebre Orde
da Vieira; distinguidos Cofrades; queridos Neófitos, Damas y
Caballeros; paisanos, simpatizantes y amigos. 

La vieira es el símbolo del peregrino en el camino de San-
tiago. Al ser un molusco típico de las costas gallegas en el finis
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terrae, entonces conocido, los peregrinos que acudían de todos
los confines del viejo mundo a Santiago de Compostela a im-
plorar el perdón, la llevaban de vuelta a sus lugares de origen
como prueba de que habían llegado hasta el final del viaje.
Los surcos de su concha simbolizan los caminos que desde
todos los puntos de Europa conducían a Santiago. 

Por eso, la Orden de la Vieira tiene vocación peregrina y,
a lo largo de sus 41 años de existencia, ha peregrinado cada
año Santo Compostelano a Santiago y además lo hizo a Río de
Janeiro, a México, a Nueva York en 1994, a Buenos Aires, a
Lisboa, a la Ciudad del Vaticano y a Roma, y de nuevo hoy nos
encontramos en Nueva York en un acto de confraternización
que mañana ampliaremos a nuestros hermanos de  origen ir-
landés en el magno desfile de San Patricio, que hace el numero
247. 

Tenemos 41 años, somos peregrinos y tenemos carácter
universal pero¿Cuál es el secreto de la importancia, consoli-
dación y difusión de nuestra Orden? La respuesta, como tantas
veces hemos dicho, y no es estéril repetir, es bien sencilla: la
Orden de la Vieira nació y se mantiene fiel a sus orígenes y sus

233

El Consello de la Enxebre
Orden de la Vieira preside
la celebración del Capítulo
Extraordinario celebrado
en Nueva York.

Como Pertegueiro de la Orden,
Francisco Cal pronunció desde

el podio el discurso de
apertura: “Los surcos de la

concha de la vieira simbolizan
los caminos que desde todos

los puntos de Europa
conducían a Santiago”.



principios. Se inspira en su neutralidad ideológica, en su apo-
liticismo; en su rechazo a todo propósito excluyente y defiende
a ultranza el espíritu integrador que la define y su afán de con-
citar la mayor adhesión y respaldo entre los gallegos del
mundo, ya 1o sean de origen, de sangre, de residencia, de len-
gua y de adhesión. Esas son las cinco fuentes de las que se
nutre la galleguidad: el ius soli, el ius sanguinis , el ius linguae,
el ius domus y el ius adhaesionis. 

Cofrades de la EOV en 22 países.

La labor de la Orden de la Vieira en sus 41 años de exis-
tencia, puede resumirse en cifras tan elocuentes como las si-
guientes: 41 años de celebraciones en Madrid; 35 libros y
publicaciones distribuidas gratuitamente entre todas las co-
munidades gallegas del mundo; la pertenencia a la Orden de
ilustres cofrades de 22 países y la celebración de importantes
capítulos extraordinarios en las ciudades citadas del ancho
mundo. Todo ello, con independencia de los trofeos "galegui-
dade no mundo" a persona física, a persona jurídica y a medio
de comunicación social y la designación de los madrigallegos
de oro al merito empresarial, jurídico, médico, periodístico y
del servicio publico. 

Poderes y valores de la EOV.

Esos son, en líneas generales, nuestros poderes y nuestra
fuerza. Uno de los valores de la Orden es que “no tiene esta-
tutos ni paga tributos” y ahí debe estar el secreto de su capa-
cidad de integración y cohesión. Pero al margen del humor,
queremos recordar una vez mas, el lema que sirve de divisa a
nuestra orden: "lembranza e amistade" y quiero recordar a
todos los presentes, su fidelidad a la leyenda que figura en
todos los títulos de nombramiento de nuestros Cofrades en re-
conocimiento a 1o que hicieron, hacen y todavía harán por el
engrandecimiento de los valores y principios de la tierra ga-
llega y de sus gentes. “
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INVESTIDURA DE NUEVOS CABALLEROS
Y DAMAS DE LA ORDEN

Siguiendo, como ya es tradicional, el orden alfabé-
tico, se procedió a la ceremonia de investidura de nuevos
cofrades de la Orden, cuyo resumen curricular, reseña-
mos a continuación: 

TERESA ANTA SAN PEDRO

Esposo: ALFREDO SAN PEDRO HERNÁNDEZ

Es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Rutgers, en el estado de
New Jersey, habiéndose especializado en literatura hispanoamericana del
siglo XX. Actualmente es catedrática asociada del College de New Jersey,
habiendo enseñado también en la Universidad de Montclair. 

La profesora San Pedro es una gran articulista y también autora de nume-
rosas publicaciones, alguna de ellas, de especial éxito, como "Desde la zona
abierta" "Visiones y revisiones de la literatura centroamericana" o "La na-
rrativa hispanoamericana: De la vanguardia al postmodernismo". 

Ha recibido diversos premios y distinciones, especialmente por su desta-
cada actividad docente. 
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ALBERTO AVENDAÑO PRIETO 

Esposa: ZUNILDA GARRO

Nació en Vigo y reside en Maryland (USA). Es el Director General de la pu-
blicación "EI Tiempo Latino" que edita el Washington Post". 

Alberto Avendaño se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de San-
tiago y se licenció en Periodismo por la Universidad de Texas. 

Adquirió experiencia en Radio y Televisión como Director y Presentador en
la Compañía de Radio y Televisión de Galicia. 

Durante su primera etapa de activo escritor, destacó en la poesía y también
cultivó la narrativa, el teatro, la literatura infantil y realizó numerosas tra-
ducciones al ingles. 

Reside en Estados Unidos desde 1991. Actualmente es el Director de "El
Tiempo Latino" del Grupo Washington Post. 

El Sr. Avendaño puede presumir de ser el primer gallego en la estructura
ejecutiva del Washington Post. 

DELFÍN CID ÁLVAREZ 

Esposa: MARINA MARQUÉS

Delfín Cid cursó el bachillerato en su tierra natal, Orense, y desde joven tra-
bajó junto a su padre, quien le introdujo en el negocio del comercio. 

En 1969 Delfín Cid llegó a los Estados Unidos donde trabajó en la
hoste1eria, y al poco tiempo la suerte lo acompaña y sale adelante en sus
negocios como anhelaba, llegando a participar en destacados negocios del
sector y, en 1974 compra el ya clásico restaurante "Marbella" de Queens. 

Hoy día, Delfín Cid disfruta de sus días en el Estado de la Florida en una urba-
nización muy propiamente titulada "Buena vida", en compañia de sus nietos, 1o
cual no le impide participar en actividades culturales de Nueva York, como es
el ser miembro activo de la Fundación Real Banda Pro Saint Patrick's. 

OCTAVIO DE LA SUAREE QUINTANS 

Esposa: ALICIA MARGARITA CAPOTE

El Doctor Octavio De la Suaree es Catedrático de Literatura Española e His-
panoamericana de la Universidad de William Paterson de Nueva Jersey
desde 1973 y Director del Departamento de Idiomas y Culturas en dicha
Universidad. 

Se licencio en Filosofía y Letras por la Universidad de la Ciudad de Nueva
York y tuvo como maestro al ilustre Catedrático gallego D. Emilio González
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Alberto Avendaño y su esposa Zunilda Garro.

Delfín Cid Álvarez y su esposa Marina Marqués.
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Octavio de la Suaree y su esposa Alicia M. Capote.

Ignacio García de Vinuesa y su esposa Gisela Fernández.



López, que le transmitió su gran amor a Galicia y el interés por todo 1o ga-
llego. Coordina con la Doctora Tajes el programa de intercambio de alum-
nos entre la Universidad William Paterson y la Universidad de Santiago de
Compostela. 

Ha realizado una intensa actividad en diversos ámbitos, como Director del
Circulo de Cultura Panamericana en Nueva Jersey. 

Recibió diversas distinciones y premios en reconocimiento a su prestigiosa
actividad académica y literaria. 

IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI 

Esposa: GISELA FERNÁNDEZ CANDAL

Nació en Madrid y es el Alcalde-Presidente del Municipio de Alcobendas,
muy próximo a la capital de España. 

Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense (Madrid) Fue un
activo empresario hasta que su partido 1o reclamó como líder político. 

Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo Regional y Secretario de Ac-
ción Política. Además es Presidente de la Comisión de Economía y Empleo
de la Federación Madrileña de Municipios. 

Independientemente de cuanto antecede, el Consello de la Orden acordó re-
cibirlo en la misma, por el apoyo que viene prestando a 1os gallegos de Al-
cobendas. Gracias a este apoyo, la prestigiosa banda de gaitas de
"Xuntanza", participará en el Desfile de San Patricio. 

LUISA LÓPEZ VÁZQUEZ

Esposo: JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Nació en Ramirans (Orense) y reside en Nueva Jersey. LLegó a Estados
Unidos en 1977 e inmediatamente, junto con su esposo, fundó una popular
y exitosa empresa hostelera que continúa desarrollándose mas y mas cada
día, contando en la actualidad con 3 restaurantes y emplea unas 110 per-
sonas. A 1o largo de su carrera también se ha hecho cargo de administrar
propiedades que incluye apartamentos, zonas de aparcamientos de coches
y una ferretería. 

Dª Luisa López Vázquez participa muy activamente en la vida social, for-
mando parte de la Asociación de Padres "Lope de Vega" de la Ciudad de
Newark, Nueva Jersey, donde ha desempeñado las funciones de vocal, te-
sorera y miembro del Comete de Becas de la misma. 

Es también miembro desde 2003 de la Junta Directiva del Centro Cultural y
Teatro Symphony Hall de Newark. 
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Además, desde 2003 hasta el presente Dª Luisa López trabaja de volunta-
ria en el Hospital St. Barnabas de Livingston, New Jersey, donde ofrece sus
servicios en el Departamento de Pediatría ayudando a niños enfermos. 

JOSE MARTINEZ CASAL 

José Martínez nació en Celanova  (Orense) y estudió en el Instituto del
Posío, residiendo en el Colegio Menor Calvo Sotelo con aquella generación
de gallegos ilustres formada por Freixanes, Sabada, Posada y Pepe Otero,
entro otros. Después inició estudios de Aparejador en Madrid aunque, por
razones de salud, volvió a su Celanova natal desde donde acabaría emi-
grando Nueva York. 

Tras cuatro duros años de estudio y trabajo, José Martínez, “Pucho" para los
amigos, se licencia como Arquitecto en el mas prestigioso centro de Nueva
York y, como dijo Luis Rivas Villanueva en una entrevista para La Región:
"José Martínez es un representante de esa segunda generación de galle-
gos en Nueva York, con un importante prestigio social, que reivindican el
nombre de Galicia en cada ocasión, como buen profesional, hablando en
gallego, ingles o castellano indistintamente, y que espera cumplir su ilusión
de ejercer como arquitecto algún día en Celanova, para él la ciudad mas
importante del mundo"

MANUEL OUTES RUSO

Nació en Santiago de Compostela, donde cursó la licenciatura de Medicina. 

Después de ejercer algunos años la medicina rural en Galicia, en el año
1962 se trasladó a los Estados Unidos, para ampliar los estudios médicos
en varias especialidades, como la Gastroenterología. 

También obtuvo la licenciatura para ejercer la Medicina en el Estado de
Nueva York. Pronto fue fichado por importantes sociedades médicas como
"Bronx County Medical Groups" y la "Montefiore Medical Group". 

Ya jubilado, participa con entusiasmo en las actividades de la colonia gallega
en Nueva York. 

EDUARDO PAN RODRIGUEZ 

Esposa: WENDY MARÍA UREÑA 

D. Eduardo Pan nació en Meirás (A Coruña) y asistió a la Escuela de Co-
mercio de La Coruña donde cursó estudios mercantiles. En 1955 se lanzó
a la aventura y se embarcó para Cuba, donde residió 1os diez siguientes
años y llegó a regentar un lucrativo negocio que se vió obligado a abando-
nar por la situación política y regresa a su Galicia natal, si bien pronto opta
por asentarse en Nueva York y empezar desde cero. 

Siempre ha destacado por sus dotes de organización y de relaciones públi-
cas. 
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Luisa López Vázquez y su esposo José López Domínguez.

José Martínez Casal.
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Manuel Outes Ruso.

Eduardo Pan Rodríguez y su esposa Wendy Mª Ureña.



Fue por dos veces Presidente de la Casa de Galicia de Nueva York, lo-
grando refundar este prestigioso Centro Gallego después de la mas grande
crisis de su historia. 

CRISTINA PATO LORENZO

Esposo: JUAN PADRÓN SACO 

Nació en Ourense (España) y actualmente reside en Nueva York, donde
cursa el Doctorado en Artes Musicales y participa en los mas importantes
eventos culturales, como su reciente conferencia-concierto en el Metropoli-
tan Museum de Nueva York. 

En España la conocemos como la primera mujer de prestigio en el arte de
tocar la gaita. Sus discos como gaitera" "Tolemia" "Xilento" y "Misturados"
figuran entre los mas preferidos por la juventud. 

Pero la nueva faceta de Cristina, como virtuosa pianista, le ha abierto los
mas prestigiosos escenarios del mundo. 

También ha irrumpido con éxito en el mundo de la composición, elaborando
la banda sonora de alguna película. 

Finalmente significamos que también ha consolidado su compromiso con
la música contemporánea, como 1o acredita el éxito de sus giras interna-
cionales. 

ANTONIO PEREZ ALVAREZ 

Esposa: LORI D. PÉREZ D'ANGELO 

Nació en Vigo (Pontevedra) y reside en Nueva York. Desempeña el cargo de
Consejero Delegado y Consejero Ejecutivo de Kodak. 

Llegó a Estados Unidos después de haber estudiado en España y en Fran-
cia Ingeniería Electrónica, Marketing y Gestión Empresarial. 

Es el artífice de la adaptación de la empresa KODAK al mercado de las nue-
vas tecnologías y productos digitales. 

Anteriormente, ya acumulaba una experiencia de 25 años en la empresa He-
wlett-Packard en la que desempeñó el cargo de Vicepresidente Corporativo. 

D. Antonio Pérez es miembro del Business Roundtable y The Business
Council, asi como del Consejo de Dirección de Schering-Plough Corpora-
tion. 

También es Presidente de Diversity Best Practices CEO Diversity Initiative
durante el año 2008 y miembro del Consejo de Administracion de George
Eastman House. 
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RAFAEL PIÑEIRO ALONSO 

Este gallego de segunda generación reside en Nueva York, donde desem-

peña el cargo de Jefe de Personal de la Policía en el Condado de Nueva

York. 

Casi recien nacido emigró a Cuba y doce años después a Estados Unidos,

siempre en compañía de su padre, el coruñés Ramón Andrés Piñeiro del

Villar. 

Se especializó en Relaciones Humanas y otras disciplinas, como Master en

Administración y se doctoró en Derecho por la prestigiosa Universidad de

Harvard. 

Ingresó como cadete en el Departamento de Policía de Nueva York de

donde salió con el numero uno de su promoción y fue escalando cargos

desde la base, como sargento, teniente y capitán. Superó en la Universidad

de Columbia los estudios de Alta Dirección del Cuerpo de Policía, siendo

designado Jefe de Personal de la Policía de la Ciudad de Nueva York, con

mas de cincuenta mil personas a su cargo. 

Rafael Piñeiro se siente orgulloso de sus raíces gallegas y es muy querido

por los integrantes de la colonia gallega de Nueva York. 

BERNARDO RIVEIRO BERNARDEZ 

Nació en Tui (Pontevedra) y reside en Nueva York. Desempeña el cargo de

Presidente del Circulo Español. 

Emigró a los Estados Unidos en 1955. Asistió al Queens College de la Ciu-

dad Universitaria de Nueva York. 

Trabajó en la ONU como Gerente de la Sección Comercial durante 13 anos.

En la actualidad es encargado de una compañía de bienes raíces. 

Fue socio- fundador del Circulo Español de Nueva York en 1971. 

También fue promotor de la antigua Casa y Circulo Cultural de España. 

Actualmente està promoviendo la fusión del Circulo Español que preside,

con la Sociedad Española de Socorros Mutuos "La Nacional" para fortale-

cer la permanencia en el tiempo de los servicios que vienen prestando. 

Fue el fundador del grupo de gaitas "Terra Nai" y el promotor de la Escuela

de Bailes Regionales. 
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Cristina Pato Lorenzo y su esposo Juan Padrón Saco.

Antonio Pérez Álvarez y su esposa Lori D. Pérez.



DOLORES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

Esposo: NICANOR FERNÁNDEZ LÓPEZ

Es la Presidenta del Colegio Publico "Eugenio María de Hostos Community
College" de la Ciudad Universitaria de Nueva York. También es profesora del
Plan de Estudios y de Enseñanza en el Hunter College. 

Con anterioridad desempeñó importantes cargos como Canciller-Diputada
a cargo de la Instrucción y Desarrollo de la Junta de Educación de la Ciu-
dad de Nueva York. También asumió importantes responsabilidades en el
Hunter College. 

Actualmente es miembro de la Junta de Servicios de Salud Beth Abraham
y miembro de la Comisión de Mujeres en Educación Superior del Consejo
Americano sobre Educación, entre otros muchos cargos representativos. 

Recibió numerosas distinciones como la de "Gran Marshall" en el Desfile
de la Hispanidad, el de "Mujeres Distinguidas" del Diario La Prensa, premio
"Mujeres en la Educación", etc. Seria prolijo enumerar todos Ios reconoci-
mientos que ha recibido. 

MONSEÑOR PERFECTO VAZQUEZ ALVAREZ 

Nació en Calvos, provincia de Ourense. Cursó estudios en los Monasterios
de Samos y de Monserrat. Fue ordenado sacerdote en el año 1956, en
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Bernardo Riveiro Bernardez.

Dolores Rodríguez Sánchez y su esposo Nicanor Fernández López.
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Monseñor Perfecto Vázquez Álvarez.

Manuel Zapata Couceiro.



Lugo, como monje benedictino. Pasó una larga etapa en Puerto Rico, ejer-
ciendo la docencia y llegando a ser Superior del Monasterio Benedictino de
Mayagüez. 

Se especializó como docente en Matemáticas por la Universidad de St. Joh-
n's, de Queens y fue el primer sacerdote hispano nombrado Párroco por la
Diócesis de Brooklyn y Queens. 

Realizó una admirable labor en la Parroquia Ángel Guardián de Brooklyn
durante mas de 14 años, atendiendo a colectivos sociales de distintas etnias
y de varias partes del mundo. 

El Papa Juan Pablo II 1o distinguió como Prelado de Honor, con el título de
Monseñor. 

Actualmente es el Director Espiritual del Movimiento de Cursillo de Cris-
tiandad en la Diócesis de Brooklyn. 

Es muy querido y muy popular, especialmente entre la comunidad hispana. 

MANUEL ZAPATA COUCEIRO

D. Manuel Zapata nació en La Coruña y siendo muy joven emigró a la ciu-
dad de Nueva York. 

Ha ejercido durante años su cargo de Profesor y Consejero Estudiantil en
el Instituto "William Cullen Bryant", pero su actividad mas destacada ha sido
su apoyo al estudio del español. 

Fue director del primer programa bilingüe de la Ciudad de Nueva York y di-
rector del primer programa de español para hispanohablantes. Dirigió el pri-
mer intercambio de estudiantes a nivel de instituto entre Madrid y Nueva
York. 

Además, el Sr. Zapata es el historiador del desaparecido barrio español de
Nueva York, a la sombra del puente de Brooklyn, que fue demolido en los
años 50 para la construcción de miles de viviendas públicas. 

Es Veterano de la Guerra de Corea. También hay que destacar su esfuerzo
en pro de la abolición de la ley discriminatoria de cuotas de emigración que
con sólo 250 inmigrantes anuales (el mínimo) se consideraba un insulto pe-
renne para España y se 1ogró conseguir que fuera reemplazada por una
nueva ley que desde 1967 admite unos 20.000. Por ello se le conoce como
el Padre Cultural de la Emigración 

D. Manuel Zapata es también autor de varios artículos sobre la inmigración
española en los Estados Unidos. Y es, en opinión unánime de todos quie-
nes le conocen, el Padre Cultural de la Emigración Hispana en el conjunto
en los Estados Unidos.
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ALBERTO AVENDAÑO HABLA 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS

COFRADES

Alberto Avendaño, periodista y directivo del Was-
hington Post, en nombre de los nuevos Caballeros y
Damas de la Orden, pronunció el siguiente discurso: 

“Benqueridos amigos: 

Resulta un honor e un privilexio ser aceptado na Enxebre
Orde da Vieira. 

Gracias a Carlos de Blas y al Consello por permitir que
nos asomemos a esta ventana abierta al mundo de la gallegui-
dad. Pero reflexionar y agradecer en nombre de todos los aquí
convocados, es además una responsabilidad de la que espero
ser merecedor. 
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N.Y. otra provincia gallega

Estamos en la víspera de San Patricio, un día antes de los
desfiles y del cumpleaños de mi hijo Xan Ayres, un brillante y
orgulloso quinceañero, celta y gallego nacido en Texas. Y ce-
lebramos hoy en el Hotel y Centro de Conferencias Adria, que
es un lugar gallego en esta otra provincia gallega llamada
Nueva York, a empresarios y altos ejecutivos, como Antonio
Pérez Álvarez, vigués coma min; como Eduardo Pan Rodrí-
guez, coruñés de Meirás quien un dia se fue a La Habana y
otro día salio de Cuba, como mi esposa Zunilda, quien es ga-
llega de adopción y cubana de Texas. 

Celebramos a Luisa López Vázquez, ourensana de Rami-
rans; a Delfín Cid Álvarez, de Ourense; a Bernardo Riveiro
Bernardez, de Tui. Celebramos hoy tambien a educadores y
profesores universitarios, como Dolores Rodriguez Sanchez,
como Octavio de la Sauree Quintans, como Teresa Anta San
Pedro, como Manuel Zapata Couceiro.

Para asegurar la ley y el orden, la Enxebre Orde da Vieira
da la bienvenida a un funcionario de la Policía de Nueva York,
Rafael Piñeiro Alonso, gallego de aquí. Y a un alcalde madri-
leño, esa otra manera de ser gallego: Ignacio García de Vi-
nuesa Gardoqui.

Para asegurar la salud del cuerpo, la Vieira celebra al
doctor Manuel Outes Ruso, picheleiro, es decir, compostelano,
como mi hija Kenia Elena quien este año entra en la Univer-
sidad para especializarse en estudios asiáticos. Ella será ejem-
plo de la influencia gallega en China y en Japón.

Y finalmente, para asegurarnos el Cielo y para poner a
buen recaudo el futuro de nuestras almas, a Enxebre Orde da
Vieira celebra y acoge a un sacerdote:

Monseñor Perfecto Vázquez Álvarez, ourensano e bene-
dictino.
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El camino que nos une

Y claro, la Vieira acoge hoy a quien les habla, un pere-
grino vigués. Porque si hay algo que nos une a todos es el es-
píritu del camino. La aceptación del cambio. Y el ser capaces
de mantener ese fuego de la tribu vivo en el corazón para pa-
sarlo a quienes lo acepten de buena fe: a los "bos e xenerosos
", como canta nuestro himno.

El ser gallego

Ser gallego es mas que un origen. Es un destino. Nacer
gallego, proceder de Galicia o aceptar esa vinculación es re-
conocer que estamos atados de por vida al finisterre, al Fin de
la Tierra. Al tiempo que aspiramos sin cesar a ese mas allá que
solo nosotros sabemos que existe.

Donde hay un gallego, allí está galicia

En este acto de la Enxebre Orde da Vieira en Nueva York
nos acompaña una persona que ha sido muy importante en mi
vida y en la de mi familia como conector con la fuente gallega.
El es Xosé Luis Blanco Campaña. El fue Director de la Radio
y de la Television de Galicia durante un tiempo muy impor-
tante para mi vida profesional en la Tierra. Gracias a Xosé
Luis fui enviado a Cuba en el año 91 para cubrir la visita del
entonces Presidente Fraga a la isla y quise ayudar con mis cró-
nicas a recuperar la galleguidad antillana. Gracias a Xosé
Luis ejercí de corresponsal de la Radio publica de Galicia en
Estados Unidos cuando mi decisión de emigrar fue irrevocable.
Gracias a Xosé Luis comprendí el significado de la lealtad pro-
fesional y humana a la galleguidad. Esa filosofía que se re-
sume en una frase: donde hay un gallego, allí esta Galicia.

El paraiso existe

En el verano de 1990 tuve la oportunidad de conversar en
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la TV de Galicia y de cenar en una noche inolvidable con el
Doctor Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina y amante
incondicional de esta ciudad de Nueva York. EI doctor Severo
Ochoa se encontraba descansando en Galicia, en el balneario
de A Toxa. Había regresado a España para despedirse del
mundo. Pero todavía le quedaba una luz intensa en la mirada
y cuando le comenté sobre mis sueños americanos, don Se-
vero me dijo, casi regañándome: "Avendaño, váyase a Estados
Unidos. El paraíso existe". Yo intenté explicarle que el para-
íso estaba en Galicia y él intentó convencerme de que el Pa-
raíso estaba dentro de nosotros. No recuerdo mucho mas de
aquella noche de un verano gallego de 1990, pero creo que
los dos teníamos razón. Al final de sus días, don Severo re-
gresó a España y se paseó por Galicia. Hoy todos nosotros
regresamos periódicamente a Galicia, en la realidad o en el
pensamiento. Es 1o que nos permite mantenernos conectados
a una fuente interior inagotable.

La primera vez que comí con el Presidente de la Compa-
ñía para la que trabajo, Donald Graham -heredero de esa
gran institución mediática que es el Washington Post- o
cuando conversé con Ben Bradley y Bob Woodwarddlos des-
enterradores del Watergate y dos mitos vivientes del perio-
dismo mundial-, lejos de sentirme feliz o importante por mis
logros profesionales, me sentí mas vigués y mas gallego que en
toda mi vida.

El faro que nos guía

Estoy seguro de que a ustedes también la galleguidad les
ha ayudado a seguir adelante. Ustedes y yo, y los que nos pre-
cedieron, y quienes se unirán en el futuro a esta cofradía,
somos como barcos que navegan con seguridad en las proce-
losas aguas de la vida porque hay un faro que nos guía y nos
protege. Ese faro se llama Galicia.¡ Saúde e Terra.! Moitas
gracias. “
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PERSONAJES DIPLOMADOS POR LA EOV

Entre los aplausos del público fueron accediendo al
escenario las siguientes personalidades:

• Excmo. Sr. D. Tommy M. Smith, Gran Mariscal
del Desfile de San Patricio, que recibió un Diploma en
el que la Orden se solidariza con los americanos de ori-
gen irlandés y expresa su testimonio de gratitud y admi-
ración al Gran Mariscal por su entusiasta dedicación a
mantener la tradición del Desfile de San Patricio, que pro-
picia el hermanamiento de los pueblos, en especial los
de origen celta.

• Excmo. Sr. D. John Dunleavy, Presidente-Direc-
tor del Desfile de San Patricio, que va por su 247 edi-
ción, recibió un Diploma con texto similar al
anteriormente reseñado.

• Doctora Lía Schwartz, Directora del Centro de
Estudios Graduados de la Ciudad Universitaria de
Nueva York, recibió un Diploma para testimoniar la gra-
titud de la Orden por custodiar y desarrollar el legado cul-
tural del ilustre Profesor e Historiador D. EMILIO
GONZALEZ LOPEZ que durante décadas fue Maestro
de Maestros, regentando la Cátedra de Lengua y Litera-
tura Española y Luso-Brasileña, en la que se incluye el
idioma gallego. Este ilustre Profesor, gallego universal,
era ilustre Caballero de nuestra Orden de la Vieira y dis-
tinguido con el "Trofeo Galeguidade no mundo"

• D. Bernardo Riveiro Bernardez, Presidente del
Centro Español, también fue el receptor de un Diploma
otorgado a la centenaria Sociedad Española de Socorros
Mutuos "La Nacional" y al Circulo Español por la gran
labor social y asistencial realizada, felicitándoles por su
reciente acuerdo de fusión.
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RECONOCIMIENTO A VETERANOS 
COFRADES DE LA ORDEN 

RESIDENTES EN USA

Muy entrañable resultó el acto de imposición de in-
signias de la Orden a los veteranos cofrades residentes
en USA, como Tony Sánchez, José Fraga, Arturo López,
Robert Lima, Benito López y Neir Taboada. 
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John Dunleavy, Director del Desfile de San Patricio y 
Tommy M. Smith, su Gran Mariscal.



VIEIRA DE HONOR A LA CALIDAD 
ARTÍSTICA PARA CRISTINA PATO

En el año 1999 debutaba como gaitera en el trigé-
simo segundo Capitulo de la Orden, celebrado en Ma-
drid. Recibía una gran ovación, pero nadie podía
imaginar que Cristina Pato llegaría a ser una de las mas
relevantes gallegas en el campo de la música. Alcanzó la
titulación superior de piano (con mención de honor); tam-
bién la titulación superior de Música de Cámara (matri-
cula de honor) y tiene un Master en Artes Digitales. 

Actualmente disfruta de una Beca de la fundación
Barrie de la Maza para cursar el Doctorado en Artes Mu-
sicales en la prestigiosa "Rutgers University" 

Entre grandes aplausos Cristina Pato recibió la es-
tatuilla de la Vieira de Honor a la Calidad Artística, así
como el Diploma Acreditativo. 

Las hermosas palabras de gratitud de Cristina Pato
¡que estaba guapisima! fueron rubricadas por una calida
ovación del publico. 
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CIERRA EL CAPITULO UN DISCURSO DEL
HISTORIADOR D. MANUEL ZAPATA

“Queremos daros las mas expresivas gracias, a vosotros,
los distinguidos Caballeros da Enxebre  Orde da Vieira, por
haber venido de tan lejos con el propósito de honrarnos en este
extraordinario acto de reconocimiento.

En esta parte del mundo ha habido muchos merecedores
de tal honor.  A la sombra del puente de Brooklyn, en el bajo
Manhattan,se desarrolló el barrio de "Cherry Street" que
formó parte de la colonia española mas grande de Estados
Unidos, la mitad siendo gallega. 

La mayoría de los inmigrantes eran campesinos y llegaron
con poca o ninguna escuela.  Como siempre e igual que en
todas partes,  acabaron haciendo los trabajos que los hijos del
país rechazaban, los peores.  Muchos de ellos, al desconocer
el idioma y no teniendo un oficio, también al no haber adqui-
rido suficiente escuela en su propia lengua, acabaron siendo
fogoneros permanentes en barcos, fabricas, fundiciones, edifi-
cios.  Sin embargo los hijos y nietos llegaron a ser  profesio-
nales,  técnicos, abogados, ingenieros, profesores, médicos.
¿Cual fue la diferencia?  No la inteligencia.  Si, la oportunidad,
lo cual continua siendo la marca de distinción de esta nación. 

“Cherry Street” Barrio Español

A partir de la Guerra Civil llegaron refugiados políticos
e intelectuales. Uno de ellos fue Emilio González López, con-
vertido, en 1991,  en Caballero de Orde da Vieira.  En 1940
estableció una escuela  en el barrio de "Cherry Street" para
enseñarles la madre lengua a los hijos de los inmigrantes.  Esa
base había de proveerles una oportunidad adicional muy ven-
tajosa para poder moverse con mayor facilidad en un futuro
Nueva York bi-lingüe.
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Ese mismo año, 1940, el ayuntamiento de Nueva York pro-
clamó que todo edificio debía proveer a los inquilinos como
mínimo  de una fuente central de calefacción, gas  y agua ca-
liente, y otros pormenores. Es cuando en 1948 se demolió lo
que resultaba un barrio demasiado viejo.   En su lugar se le-
vantó un complejo de edificios de diecisiete pisos para miles de
viviendas publicas.  Ello ocasionó la segunda diáspora para
los españoles, pero la adversidad siendo la fragua del carác-
ter y, con la pérdida convertida en oportunidad, ayudó a ace-
lerar la inmersión exitosa dentro de la cultura norteamericana. 

“Fogar lexos do fogar”

Es cuando Casa Galicia, "fogar lexos do fogar",  fundada
en 1940 tras la sugerencia de Castelao, fue convertida en la
meca social, cultural y espiritual para los gallegos.  Llegó a ser
y sigue siendo el refugio seguro y confortante en esos momen-
tos de ocio cuando "a morrina"  puede resultar  mas abruma-
dora.  

Nueva York siempre ha sido un puerto de entrada de
donde parten los infinitos caminos de oportunidad que se ex-
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El profesor don Manuel Zapata
Counceiro, coruñés emigrante en
Nueva York donde es conocido
como el Padre Cultural de la
emigración hispana en el
conjunto de los Estados Unidos.



tienden por esta inmensa nación.  Contrario a lo que común-
mente ocurrió en otras capitales de Hispano America, como
Buenos Aires, donde es muy probable que el tataranieto del ga-
llego que llegó allí hace un siglo, todavía siga residiendo allí,
al descendiente del pionero gallego que llegó a Nueva York
hace un cien anos es muy posible que solamente le quede una
octava parte de sangre gallega,  hoy formando parte de una
gran raza cósmica.   

El área del Gran Nueva York, con una extensión geográ-
fica equivalente aproximadamente al de la provincia de Pon-
tevedra, incorpora veintitrés autonomías con una población de
unos 22 millones, sin incluir posiblemente un millón y pico de
inmigrantes clandestinos.  Debido a los obstáculos que repre-
sentan las  distancias y las congestiones de trafico,   el acceso
a Casa Galicia se convierte en un  verdadero reto. Sin em-
bargo, con el esfuerzo de hombres como Antonio Sánchez a
veces se logra lo inverosímil.  Prueba de ello es esta "xun-
tanza". 

Impacto de los valores culturales

Hay muchos gallegos esparcidos por esta nación. No
serán pocos los dignos de este mismo honor que se nos concede
a nosotros. Son muchos los hijos que han  triunfado y así han
honrado la tierra  de sus antepasados.  No se puede menos-
preciar el impacto de los valores culturales que en ellos fueron
inculcados.  Son los herederos y beneficiarios de las cualida-
des  que nos han amamantado  a todos nosotros.   Lo que lle-
vamos grabado en el alma y corazón, lo que se transmite de
una generación a otra vía las tradiciones, los mitos y leyen-
das,  los valores,  las costumbres, las actitudes,  la forma de
vivir y actuar, la manera de divertirse y hacerle frente a la ad-
versidad,  es lo que nos da la distintiva  identidad.  Todo ello,
sumado  a la cultura predomínante,   representa un  arma pre-
dominante   para poder luchar y triunfar en cualquier tiempo,
en cualquier lugar y en cualquier situación.  
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El emigrante nunca deja de sonar con la eventual apro-
bación del pueblo que ayudó a formarlo.  Jamás suena que un
día llegara a recibir el reconocimiento de unos embajadores
gallegos de su tierra natal, emigrantes también como nosotros,
ellos de Galicia a Madrid y Barcelona, todos nada menos que
unos distinguidos Caballeros da Enxebre Orde da Vieira. 

En esta la Gran Manzana, escenario olímpico para la su-
pervivencia, el lugar mas competitivo del mundo donde sue-
nan y luchan todos los grupos étnicos del planeta, vuestra
presencia, vuestro reconocimiento, vuestra aprobación, resulta
ser un gesto que termina coronando todos nuestros esfuerzos y
sacrificios,  Por ello, en nombre de todos los que aquí hemos
sido por vosotros honrados, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS“.
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LA ENXEBRE ODEN DE LA VIEIRA 
DESFILA POR LA QUINTA AVENIDA 

EN LA GRAN PARADA DE SAN PATRICIO

Se trata de una de las celebraciones mas populares
y con mas solera que tiene lugar en el corazón de Man-
hatan, ya que cuenta con casi 250 años de historia. 

Este multitudinario acto está organizado por los ame-
ricanos de origen irlandés, que tienen gran influencia en
el país. No olvidemos que la Catedral de Nueva York es
la "Catedral de San Patricio", Patrón de los irlandeses. 

Los desfiles del "Día de San Patricio" se celebran en
numerosas ciudades de Europa, de America y de Aus-
tralia. Pero el mas multitudinario y brillante es el de
Nueva York, por la famosa Quinta Avenida, ante la pre-

261



sencia de mas de dos millones de espectadores, que
también se sienten integrados, con vestimenta verde,
gorro verde o la cara pintada de verde. Ese día hasta la
cerveza se tiñe de verde y así se despacha en los mas
populares establecimientos de bebidas. 

La representación de España y tras la pancarta de la
Fundación Pro-San Patricio, que preside nuestro cofrade
Tony Sánchez, estaba integrada por la Banda de Gaitas
de la Xuntanza de Alcobendas, dirigida por el Profesor
Carracedo, que abría el cortejo. Seguidamente, la Orden
de la Vieira. A continuación los grupos de Barcelona:
"Amigos de San Froilan" y "Xuntanza do Percebe". Ce-
rraba el acortejo la flamante banda de tambores y gaitas
de Asturias que con tanto acierto dirige Bras Rodrigo. 

La emoción vivida en este largo recorrido de casi dos
kilómetros y medio, será difícil de olvidar. Las banderas
de España y de Galicia despertaban el entusiasmo de
numerosos espectadores. Nuestras capas y las conchas
de vieira que portábamos nos identificaban claramente
como peregrinos compostelanos y además sorprendie-
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Algunos de los cofrades de la EOV participantes en el desfile del día 
de San Patricio por la Quinta Avenida de Nueva York.



ron por ser la primera vez que acudíamos a este desfile
que exalta los valores del pueblo irlandés y por exten-
sión, de todos los países de origen celta. Es mas, en esa
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El Grupo de Gaitas de la Xuntanza de Gallegos del Alcobendas (Madrid) que 
con la Enxebre Orden de la Vieira llevaron sus músicas a USA.

Foto de familia de los vieiros que lucieron los atributos de EOV
en los eventos de Nueva York.



fecha, todos los que lo deseen pueden "sentirse irlande-
ses".

Aunque algunos irlandeses sostiene que San Patri-
cio procede "de las soleadas tierras de España... " los
historiadores sostienen que nació en un pueblecito de
Escocia. Al parecer su origen era romano-bretón. Su
padre Calpumio era diacono y oficial del ejercito romano.
Su madre era familia de San Martín de Tours. 

A la edad de 16 años cayó prisionero junto a otros jó-
venes y fue vendido como esclavo a un pagano del norte
de Irlanda, que le encomendó el cuidado de sus rebaños
de ovejas. Después de 6 años logró huir y regresó a su
casa. Fue ordenado sacerdote y al poco tiempo Obispo.
EI Papa Celestino I le encomendó la evangelización de
Irlanda, tarea que llevó a cabo con sorprendente éxito, a
pesar de que los ritos paganos estaban muy vinculados
a las costumbres del pueblo. 

Actualmente, Irlanda es un país moderno que se
enorgullece de sus raíces cristianas y de los valores que
esto conlleva.
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Xoxe Luis Blanco Campaña periodista
radiofónico y animador en todas las
convocatorias de la EOV, participó
muy activamente en la Gran Parada.
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Portada del programa de la Gran Parada de 2008. Reproduce un grabado que
muestra el proyecto de la Catedral de San Patricio en la Quinta Avenida de 

Nueva York, en el año 1762.
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