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Las colas para entrar por la Puerta Santa de la Catedral de Santiago se convirtieron en una
constante espera, aunque tanto gallegos como foráneos creen que el sacrificio vale la pena.

ABIERTA LA
PUERTA SANTA DE
LA CATEDRAL DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Como sucede desde el año 1122 cada
vez que el 25 de julio cae en domingo,
ha tenido lugar, el 31 de diciembre de
2009, el solemne Rito de apertura de la
Puerta Santa de la catedral compostelana. El año 2010 es un nuevo Año
Santo, y cientos de miles de peregrinos
acudirán a Santiago de Compostela, y
podrán ganar el Jubileo.
Durante el acto, en el que estuvieron
presentes el nuncio de Su Santidad,
monseñor Renzo Fratini, y numerosos
obispos, españoles y europeos, así
como autoridades civiles, el arzobispo
de Santiago, monseñor Julián Barrio,
quiso recordar que, “en medio del proceso de descristianización, el Año Santo
no es una huida espiritualista, ni un discurso religioso vacío, sino un compromiso para acoger la gracia de Dios,
construir la civilización del amor y discernir cristianamente la realidad, cuando
se han visto radicalmente sacudidas las
certezas fundamentales que conforman
la vida de los seres humanos”. Y subrayó que “el Año Santo Compostelano
es faro de luz y fuente de gracia para el
hombre actual sumergido en una profunda crisis moral, cultural y social”.
En este año que comienza se espera
que acudan a Santiago unos 10 millones
de personas, de las cuales una importante cifra serán peregrinos que completen 100 kilómetros a pie o 200 a caballo
o bicicleta, en su mayor parte por el camino francés, y también aunque en
menor número por el camino portugués,
la ruta del Norte, la ruta de la Plata o el
camino inglés.
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MILES DE FIELES Y PEREGRINOS
PRESENTES EN EL RITO DE APERTURA
DE LA PUERTA SANTA.
El desmoronamiento del muro que tapiaba la Puerta Santa de la catedral compostelana marcó, en el tránsito del 2009 al 2010, el comienzo del
nuevo año Jubilar. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio Barrio, tras golpear en tres ocasiones el tabique con el simbólico martillo de plata, la tapia
se derrumbó ante sus pies, momento tras el cual el arzobispo se arrodilló en
el umbral de la puerta. Al mismo tiempo un grupo de sacerdotes procedieron a bendecir la nueva vía de entrada al templo con ramas de olivo y entonando cantos gregorianos.
Durante el acto previo al rito de apertura –y coincidiendo con el repique de más de mil campanas de las iglesias de la diócesis- la comitiva eclesiástica se encaminó hacia la emblemática plaza de la Quintana, donde el
nuncio del papa de España, Renzo Frattini, leyó un mensaje que el papa Benedicto XVI envió con motivo de la entrada en el nuevo Año Santo.
A través de sus palabras, el pontífice quiso expresar su cercanía “con
los peregrinos que llegan y seguirán llegando a Santiago”, al tiempo que les
invitó a que “hagan acopio de las sugestivas experiencias de fe, caridad y
fraternidad que encuentren en su andadura”.
Asimismo, el Papa destacó el papel que el Camino cumple en el panorama europeo, refiriéndose a la capital gallega como “una meta eminente
de peregrinos” a la que arrivan “gentes de las mas diversas regiones de Europa para renovar y fortalecer la fe”.
El arzobispo compostelano fue el primero en cruzar la entrada sagrada, seguido por un nutrido grupo de religiosos, entre los que se contaban
más de cien obispos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, actuó
en calidad de Delegado Regio, encabezando la comitiva oficial en la que figuraban representantes de los gobiernos locales y autonómicos. Una vez en
el interior de la catedral, el arzobispo leyó una homilía en la que destacó
que el Año Santo “es un signo de esperanza en la sociedad actual” que funcionará como “un faro de luz para el hombre actual sumergido en una profunda crisis moral, cultural y social”.
Peregrinos y fieles llegados de todas partes del mundo abarrotaron
las calles y plazas cercanas a la Catedral bajo una intensa lluvia que no
cesó en ningún momento de la celebración.
(Extracto de la crónica publicada en el Diario ABC el 2 de enero de 2010)
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RAÍCES ESPIRITUALES
Santiago de Compostela se distingue,
desde tiempos remotos, por ser meta eminente
de peregrinos cuyos pasos han marcado un
Camino que lleva el nombre del Apóstol, hasta
cuyo sepulcro acuden gentes, especialmente
de las más diversas regiones de Europa para
renovar y fortalecer su fe. Un camino sembrado
de tantas muestras de fervor, penitencia, hospitalidad, arte y cultura, que nos habla elocuentemente de las raíces espirituales del
Viejo Continente.
El lema de este nuevo Año Jubilar Compostelano, Peregrinando hacia la luz, así como
la Carta pastoral para esta ocasión, Peregrinos
de la fe y testigos de Cristo resucitado, siguen
fielmente esta tradición y la reproponen como
una llamada evangelizadora a los hombres y
mujeres de hoy, recordando el carácter esencialmente peregrino de la Iglesia y del ser cristiano en este mundo. Pido fervientemente al
Señor que acompañe a los peregrinos, que se
dé a conocer y entre en sus corazones, para
que tengan vida y la tengan en abundancia.
Del mensaje de Benedicto XV
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Este CALENDARIO DE LOS AÑOS SANTOS JUBILARES comprendidos entre
los años 800 a 2895 nos lo envíó José Antonio Vilaboa Barreiro, presidente de la Enxebre e Pelegrina Cofradía de Queimadores, de San Sebastián y de la Federación
Guipuzcoana de Casas Regionales.

TÄ ktvÉuxÉ ECDC
ÇÉ ytÄàtÜ?
Ñâxá xÄ á|zâ|xÇàx
áx {tÜö xáÑxÜtÜ
Todos sabemos que los períodos entre los Años
Santos Compostelanos no son iguales. Tienen lugar
siempre que el día de Santiago Apóstol, 25 de julio, cae
en domingo. Y esto sucede según la siguiente secuencia
de años:
6 – 5 – 6 – 11. Nos encontramos en la última etapa
de esta serie, que se repite como consecuencia de los
años bisiestos. Por ello, el próximo Año Santo no será
hasta el 2021. Demasiado tiempo para los que ya nos
pesan los años.
Los siguientes en el presente siglo serán en: 2027 –
2032 – 2038 – 2049 – 2055 – 2060 - 2066 – 2077 – 2083
– 2088 y 2094.
Hasta la fecha, el Jubileo Compostelano se ha celebrado 118 veces (incluido el 2010), siendo dos de ellos
de carácter extraordinario.
Se empieza a reivindicar otro Año Santo Extraordinario para el 2013, ya que en esa fecha se cumplen 1200
años del descubrimiento de los restos del Apóstol. En
cualquier caso esta efemérides se celebrará al menos
con importantes actos culturales, ya que supone el comienzo del Camino de Santiago o Camino de Europa,
que es el precedente de la Unión Europea.
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Tanto el Gobierno central como el autonómico y el municipal de Santiago, se están volcando con el Xacobeo
2010. Se trabaja a marchas forzadas para conseguir que la
nueva Terminal del Aeropuerto de Lavacolla esté utilizable
a mediados del 2010. Se duplicará la superficie actual y
tendrá una capacidad para 3.200 pasajeros en hora punta.
Se espera una verdadera avalancha de peregrinos,
hasta el punto que se planteó la posibilidad de restringir
el libre acceso a la Catedral. El aforo aproximado, con
seguridad aceptable, parece que no debería superar
mucho el millar de personas. Se establecerá la reserva
previa para grupos importantes.
Merece ser destacada la reciente creación de la Fundación de la Peregrinación a Santiago (“Fundación Ad
Sanct Iacobum Pregrinatio”) que preside Marcelino Oreja
Aguirre. Durante su etapa como Secretario General del
Consejo de Europa, consiguió que el Camino de Santiago fuera nombrado “Pimer Itinerario Cultural Europeo”
Nuestra Orden tiene previsto celebrar al menos, tres
eventos dedicados al Xacobeo: El primero coincidirá con el
Capítulo General Ordinario en Madrid (13 de marzo); el segundo, dedicado al Camino de Santiago, en Carrión de los
Condes (Palencia), el 22 de mayo; el tercero será el Capítulo Jubilar en Santiago el 11 de Agosto. Muchos también
haremos el Camino. Debemos aprovechar la oportunidad
de este Año Jubilar 2010, pues el siguiente se hará desear…

CAMPAÑA DEL XACOBEO 2010
Como ha sido habitual en anteriores Xacobeos,
nuestra Orden está realizando una constante campaña
de difusión del Xacobeo 2010. Ya la habíamos iniciado
hace dos años, con motivo de nuestra participación en el
Desfile de San Patricio en Nueva York; seguimos con
dicho mensaje en el Capítulo de Roma; continuó en el
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Capítulo de Irlanda (Junio del 2009) llevando un mensaje
especial del Presidente de la Cofradía Universal del
Apóstol Santiago, D. Agustín Dosil, que reproducimos en
páginas anteriores de este libro, (ver página 353 y siguientes.
En diciembre de 2009 hemos intensificado dicha
campaña en nuestro blog “enxebreordedavieira.com” así
como en diversos actos públicos, especialmente en el
desfile de Cofradías Gastronómicas celebrado en San
Sebastián el primer domingo de Diciembre. Encabezaba
la marcha una gran pancarta con la leyenda “Xacobeo
2010”, que al día siguiente aparecía fotografiada en el
Diario Vasco y en otros periódicos de la zona.
Con motivo de las próximas celebraciones capitulares de la Orden, elaboraremos millares de folletos alusivos al Xacobeo 2010, que enviaremos a los cofrades de
la Orden en 22 países.
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SE HACE CAMINO AL PEREGRINAR

ECO
EN LA
A
PRENS

Partiendo de la base poética de que el
camino se hace al andar y siguiendo el
sabio consejo de un ducho en la materia
como el historiador y experto en los caminos de Santiago Antón Pombo, un aviso: hacia la capital
gallega no confluyen tres, nueve, doce o un número determinado de vías de peregrinación. Cada caminante deberá conformar y trazar la suya, como hacían, desde el
siglo X de nuestra era, todos aquellos fieles que en años
de Perdonanza buscaban la indulgencia plenaria y el perdón a través de la visita al sepulcro de Santiago el mayor,
hijo de Zebedeo, apóstol del trueno (Boanerges) y soldado de Cristo (miles Christi). Entonces, la ruta comenzaba en la puerta de cada vivienda.
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Todo aquel que aguarde, dentro de poco más de una
semana, la apertura de la Puerta Santa con el objetivo de
partir hacia Santiago en 2010 deberá tener lo dicho en
consideración: no hay un camino único y verdadero. Sí
una decena de rutas tradicionales de peregrinación, con
sus jerarquías internas, institucionalizadas y establecidas
por la Historia, la costumbre, el rito o el cuidado de diferentes agrupaciones del Camino y administraciones. De
ellas tratamos aquí, de su historia y de sus atractivos, de
sus novedades, de sus ventajas, y de sus inconvenientes. Todas son compatibles y confluyen en múltiples puntos. Es la era de la “customización”, del “peregrino 2.0”.

Camino Francés
La ruta de rutas. La arteria más europea, la que históricamente mantuvo viva la tradición del Camino, vivió
una expansión en los siglos XII y XIII que poco tiene que
envidiar al auge actual de la Ruta jacobea. Es Patrimonio
de la Humanidad desde 1993, y una buena manera de
realizar un máster exprés en arte del Medievo. En su totalidad, sobrepasa los 800 kilómetros, por lo que afrontarlo requiere una importante planificación (y tiempo libre)
En el Camino Francés (que arranca, en su variante
más habitual, en Saint-Jean-Pie-de-Port) confluyen a la
altura de Puente la Reina (Navarra), el Camino del Ebro,
el Catalán, y los caminos del Sur de Francia. Desde allí,
poco más de sesenta kilómetros a Logroño, y el paso de
la montaña a las tierras de vid, para cruzar más tarde
campos castellanos de cereal que sólo se interrumpen al
llegar al macizo galaico-leonés. Detrás quedaron Burgos,
Frómista, León, Astorga…
La vía por la que los “francos” –así era considerado
cualquier extranjero allende los pirineos en el medievoaccedían a la Península es con diferencia la que mayor
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infraestructura para el caminante ofrece. Desde el último
Xacobeo han abierto un centenar de albergues. Puede
finalizarse en unas veinticinco jornadas.

Caminos del Norte
La costa más áspera. La presión árabe y la posterior Reconquista, junto a la formación de villas portuarias
a partir del siglo XIII y algunos otros factores –muy discutidos por los especialistas- marcaron la historia de uno
de los itinerarios más antiguos, el Camino Alto o Camino
del Norte. Es una posibilidad más dura que otras, por
montañosa y entre veredas de pasos marítimos (antiguamente, algunos en barca). Discurre por la Cornisa
Cantábrica y ofrece varios enlaces-conexiones con el Camino Francés y el Primitivo (ver mas abajo). Es una opción bastante “urbanita” y pocas sendas son más largas
–se necesitan 32 jornadas desde Irún (País Vasco) a
Arzúa (La Coruña), donde los caminos del Norte suelen
unirse al Francés-. Se puede arrancar desde la francesa
Bayona. En 2004 comenzó a ser recuperado con decisión por las autoridades.
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Vía de la Plata
El camino Mozárabe. Conocida en Galicia como vía
Meridional, la Vía de la Plata recorre la histórica cañada
a través de la que los romanos transportaban el oro (Ourense) extraído en la Gallaecia, si bien el vial es incluso
anterior. Transcurre entre Sevilla y Astorga (donde se une
al Francés), y es la elección de valientes incansables y,
no nos engañemos, de afortunados ociosos (no menos
de 39 jornadas a pie separan al que inicia la ruta de Santiago de Compostela). Ofrece la posibilidad de visitar múltiples vestigios romanos y musulmanes.
Asociaciones de Amigos del Camino y diferentes administraciones han puesto en valor el Camino Mozárabe
desde hace más de una década como alternativa a la
masificación del Francés. Su primera parte, téngase en
cuenta, se hace muy dura en el tórrido verano. Hasta 35
etapas jalonan el recorrido.

Camino Portugués
Las once puertas. La vía portuguesa, con once entradas históricas a Galicia, es tras el Camino Francés y
el del Norte el que más peregrinos aporta al Camino. La
realidad mostraba que gran parte de ellos no son lusos,
sino españoles o extranjeros que deseaban transitar
hacia tierras gallegas por tierras no frecuentadas. El camino Portugués se está recuperando, y desde el año
2006 ya merece la pena iniciar en Lisboa lo que antes
era sólo posible desde Oporto (el norte portugués es más
fiel a la tradición). Por ello ha dejado de ser, en su mayor
parte, gallego.
La senda más tradicional y seguida es la atlántica,
que parte de Lisboa (Santarem, Tomar, Coimbra, Porto,
Tui, Vigo, Pontevedra, Padrón), pero existe otra, que
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apuesta por introducirse por Orense (saliendo de Faro o
Lagos, en el septentrional Algarbe, hasta Évora, y pasando por Vila-Real, Chaves, Verín y Lalín, donde se enlaza con la Vía de la Plata).

Camino Inglés
Desde la Britannia. Los marineros que desembarcaban, procedentes del Norte, en el Golfo Ártabro (Rías
de La Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol), forjaron la tradición de este vial, una posibilidad muy corta y quizás en
exceso urbana, si bien atraviesa parajes incomparables
(la desembocadura del Parque Natural de las Fraguas
del Eume). No exige más de cuatro jornadas.

Camino Primitivo
El más antiguo, por ser la vía recorrida en el siglo IX
por el Rey Alfonso II el Casto, desde Oviedo, para verificar el hallazgo de la tumba del Apóstol. Perfectamente
señalizado, el Principado de Asturias se ha esforzado en
los últimos tiempos en reforzar su peso. Tras cruzar Asturias y acceder a Galicia por el puerto del Acebo, enlaza
con el Camino Francés en Palas de Rei, a dos jornadas
de Santiago. Es la vía menos asfaltada, y por ello la más
incomoda en el embarrado otoño-invierno. También una
de las más solitarias, con las complicaciones logísticas
subsecuentes. Las vistas son de impresión. Puede completarse en dieciséis etapas (once hasta Palas, donde
entronca con el Francés).

Prolongación a Finisterre
Un epílogo simbólico. En busca del fin de la tierra
(Finis Terrae), el peregrino arranca, tras cumplir con el
Santo, desde Santiago con destino a Muxía o Corcubión,
allí donde el Sol se hunde en las aguas. Llegar al fin del
mundo, a un territorio mítico en el que se funden ritos pa423

ganos, misticismo y escenarios naturales sin parangón,
es posible en no más de cuatro tramos.

Camino de Invierno
El más nuevo. La Xunta lo ha reconocido, no sin polémica, en su listado oficial. Es realmente una alternativa
al Camino Francés que atraviesa las comarcas de Valdeorras, Ribera Sacra y Deza para finalizar en Lalín,
donde se asocia de nuevo al Francés. Se le denomina
con la estación del año porque era la solución de los que
deseaban evitar las nevadas en los montes leoneses y la
subida al Cebreiro.

Camino de Madrid
La vía XXIV de Antonino. Desde la capital de España
enlaza las localidades de Segovia y Sahagún – donde se
hermana con el Francés- en un total de once jornadas y
bordeando Valladolid. Desde inicios de los noventa, la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid
comenzó a defender la importancia de esta antigua Vía Romana, la XXIV del Itinerario Antonino, fijada en el tercer
siglo de la era cristiana por Antonio Augusto Caracalla. La
señalización de todo el trayecto concluyó en 1999. Ofrece
más de una veintena de establecimientos donde pernoctar.
Es una posibilidad para muchos foráneos que llegarán a
España a través de la capital.

Caminos de Levante
Enlace Mediterráneo. Recuperada en los noventa,
era la ruta tomada por los extranjeros mediterráneos que
desembarcaban en Valencia. Ofrece alguna variante que
supera los 1.100 kilómetros y las 50 jornadas de duración. El trayecto más habitual es el que sale de Valencia
y engarza con la Vía de la Plata, tras superar Albacete,
Toledo, Madrid y Ávila.
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Los Príncipes de Asturias abrazaron al Apóstol en el año santo de 2004.

La “Tralatio”
La Barca de la Piedra. Una rica tradición bíblica,
histórica y mítica tiene su eco en la tradición de la “Traslatio”, que no es más (ni menos) que la llegada, vía marítima, de los restos del apóstol, desde Judea, a la costa
de Hispania. Corría el año 44 cuando, en Jerusalén, dos
discípulos de Santiago, Teodoro y Atanasio, recogían el
cadáver degollado y repudiado para transportar desde
Jafa y en una barca de la piedra los restos hasta Iria Flavia, superada la Ría de Arosa y remontados los ríos Ulla
y Sar. La Fundación Ruta Jacobea del Mar de Arosa y
Río Ulla lucha por rescatar este peregrinaje fluvial, escasamente conocido, que se completa a pie hasta Santiago. Empresas privadas de la zona ofrecen, al menos
en temporada estival, la posibilidad de alquilar catamaranes (se debe consultar las fechas) para realizar el
tramo marítimo, que finaliza a la altura del antiguo puerto
fluvial de la Iria Flavia, confluencia de los ríos antes cita425

dos, y señalada por una tradición hispánica en la que habría predicado el Santo. Allí se accede al Camino Portugués. Como curiosidad, cabe apuntar que los
expedicionarios de la Ruta Quetzal remontarán el Ulla
con motivo de sus bodas de plata en el 2010.

…y fín
El Premio. Es de sobra conocido. Y lo describió, con
brillo, García Márquez en un artículo titulado “Viendo llover en Galicia”. “Siempre he creído, y lo sigo creyendo,
que no hay en el mundo una plaza más bella que la de
Siena. La única que me ha hecho dudar es la de Santiago de Compostela, por su equilibrio y su aire juvenil,
que no permite pensar en su edad venerable, sino que
parece construida el día anterior por alguien que hubiera
perdido el sentido del tiempo. Es una ciudad viva, tomada
por una muchedumbre de estudiantes alegres y bulliciosos, que no le dan ni una tregua para envejecer. En los
muros intactos, la vegetación se abre paso por entre las
grietas, en una lucha implacable por sobrevivir al olvido,
y uno se encuentra en cada paso, como la cosa más natural del mundo, con el milagro de las piedras florecidas”.
EVARISTO AMADO
(Publicado en ABC-VIAJAR el 18 de diciembre de 2009)
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Señal gráfica del Camino en la puerta de San Pedro de la muralla romana de Lugo

Mochileros, Ciclista, Jinetes o Turistas
El Xacobeo 2010 ha llevado a las editoriales a echar el resto en
guías para todos. Por su grado de actualización, “Camino de Santiago” (Stock); “Guía del Camino de Santiago a pie” (Tutor); así
como las cuatro recientemente lanzadas por Anaya (“Guía del Camino de Santiago para peregrinos”, “Los caminos de Santiago en
coche”, “Los caminos de Santiago en moto” y el “Camino de santiago en tu mochila”), son las que aquí figuran reseñadas. Otro recurso útil son las revistas: “Peregrino” (se edita desde 1987) y
“Camino de Santiago. Revista Peregrina”. En la jungla cibernética
las web se cuentan por decenas. La Federación Española de Asociaciones Jacobeas mantiene www.caminosantiago.com. Y causó
furor “El peregrino de Compostela” de Coelho (ficción).
Para saber más: htth://blog.xacobeo.es
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AGENDA
AGENDA
DE
DE LA
LA EOV
EOV
Sobre o meu peito VIEIRA,
quero facerche un cantar:
¡Relicario medieval,
ensiña do pelegrino,
santa concha bautismal!

MIEMBROS DE LA
ORDEN QUE FUERON
NOTICIA EN 2009
ALBERTO NÚÑEZ FEIJOO
En Marzo de 2009 fue noticia relevante al haber ganado, por mayoría absoluta, las elecciones a la Presidencia de la Xunta de Galicia, a las que se
presentaba por vez primera.
Con una brillantísima carrera en la gestión de cargos públicos, tanto en el
Gobierno Central, como en el Autonómico, fue elegido Presidente contra
todos los pronósticos.
Es uno de los jóvenes valores de la política española. Entre las numerosas
distinciones que está recibiendo, significamos la de “Español Universal”, recientemente otorgada por la Cámara de Comercio de España en Miami.
CLEMENTE GONZÁLEZ SOLER
Es uno de los más significados empresarios gallegos en Madrid. Está considerado como uno de los profesionales más reconocidos en el Sector del
Aluminio en Europa. Actualmente es Presidente del grupo Alibérico, el primer grupo privado español del sector del aluminio, que está integrado por
42 empresas, con fábricas en España, Portugal, Alemania, Bélgica y Reino
Unido. Todo ello con una plantilla superior al millar de empleados.
Este empresario ha sido noticia, a mediados de 2009, al ser elegido Presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM). Entre
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Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia.
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otras responsabilidades, también es Vicepresidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA). En su día recibió la distinción de
“Madrigallego de Oro al Mérito Empresarial”
XOSE LUÍS FOXO
Es el Director de la Real Banda de Gaitas y de la Escola Provincial de Gaitas de la Diputación de Ourense. Siempre es noticia por las distinciones que
recibe la Real Banda en sus actuaciones por diversos países del mundo.
Entre los jóvenes valores con que cuenta la Real Banda, destaca Marcos
Foxo Aira (Foxo Jr.) que, a sus 19 años, acaba de grabar su primer disco con
una gaita del siglo XVIII
Este director y compositor pasará a la historia etnográfica gallega en el sector de la música tradicional por su entusiasta dedicación y su constante innovación.
La Universidad de Vigo, en su Campus de Ourense, debería saber aprovechar la proximidad de la ubicación de la Real Banda en sus instalaciones
para crear una cátedra relativa a este sector de la cultura gallega
En el año 2008, la publicación “Anuario da Gaita” que dirige y es editada
por la Escola de Gaitas, recibió el “Trofeo Galeguidade a Medio de Comunicación Social”, como puede observarse en páginas anteriores del presente
libro.
Entre la producción discográfica, ha sido noticia el CD editado a mediados
de 2009, con el título “Cantata da Serra do Caurel” que rescata canciones
populares de esta localidad gallega.
El 12 de Agosto de 2009, Xosé Luís Foxo recibía un grandioso homenaje de
la colonia gallega en Cataluña. Es difícil ser profeta en su propia tierra. Galicia sigue estando en deuda con este personaje.
BENITO BLANCO
Es uno de los empresarios gallegos más conocidos en Argentina. Ahora, ya
retirado, fue publicada su biografía con el título “De Lalín a Buenos Aíres.
Benito Blanco, un gallego emprendedor”. Con motivo de la presentación de
este libro en Galicia, recibió numerosos agasajos y reconocimientos; incluso
una placa del Parlamento Gallego.
Este gallego que partió de su pueblo con lo puesto, llegó a ser calificado
como “el rey del petróleo”, constituyendo un ejemplo de laboriosidad y de espíritu emprendedor.
CARMEN ANDRADE
Esta gallega afincada en Madrid es todo un ejemplo de mujer emprendedora que se introduce en sectores tradicionalmente reservados a los varones, como es el de las características técnicas de la construcción.
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Esta profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas diseñó un aparato ya utilizado en medio mundo, para medir sin
daños la corrosión del acero en el hormigón.
Ha recibido diversos premios internacionales de investigación y dos títulos
de Doctora Honoris Causa por una universidad noruega y otra española.
Entre otros reconocimientos, figura como miembro del jurado de los prestigiosos “Premios Príncipe de Asturias”.
Ha sido directora, durante más de 10 años, del Instituto de Ciencias de la
Construcción, del citado Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
donde continúa investigando y enseñando. Preside diversas organizaciones internacionales del sector en que trabaja.
Recientemente, el grupo “Correo Gallego” la distinguió entre los gallegos
del año 2009. Independientemente de cuanto antecede, aún le queda
tiempo para ser una ama de casa que cuida de sus hijos y para ejercer
como gallega, presidiendo la Asociación “Xuntanza de Capital da Terra Cha”
que, entre otras actividades, organiza cada año un concurrido almuerzo con
el Cardenal Rouco.
JUAN IGNACIO LEMA DEVESA
Este Ingeniero Aeronáutico, natural de Santiago y residente en Madrid, ha
sido nombrado Presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA). Prestaba sus servicios en el grupo gallego “San José” y está considerado uno de los más destacados expertos en Navegación Aérea. Había
sido Director del Aeropuerto de Madrid y Director General de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA).
ENRIQUE BEOTAS
Este formidable gallego de adopción siempre es noticia por su intensa actividad en el mundo de la comunicación. En julio de 2009 recibió el Premio Excelencia de Comunicación, otorgado por la Asociación de Empresarios
gallegos de Cataluña.
Enrique Beotas es el inventor de la “Sexta Provincia” que lleva editados 6
excelentes volúmenes con sus entrevistas, que equivalen a una gran Enciclopedia de Gallegos Ilustres, por entregas…. Todavía Galicia no ha reconocido como se merece la admirable labor de este gran comunicador que
es Enrique Beotas. Para él hemos reivindicado la Medalla de Galicia.
FRANCISCO VÁZQUEZ
El Embajador de España ante la Santa Sede, nuestro entrañable Francisco
Vázquez, ex-Alcalde de La Coruña, entre los muchos homenajes y distinciones que está recibiendo, significamos la Gran Cruz de Caballero de la
Orden Piana, que es la más alta distinción Vaticana. Le ha sido otorgada
por los méritos contraídos en la mejora de las relaciones con el Estado Español.
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Los caballeros de esta Orden, pertenecen a la nobleza vaticana y reciben
honores de la guardia suiza. En el protocolo tienen preferencia sobre otras
órdenes como la de Malta o la del Santo Sepulcro.
Es la tercera gran distinción que recibe desde su condición de Embajador.
Ya en el año 2007 había sido nombrado de la Sacra Orden Militar Constatiniana (con el grado de Gran Cruz de Mérito). En el año 2008 recibió la
Gran Cruz de la Orden Real del Príncipe Danilo I (Montenegro).
JOSÉ BLANCO
El Ministro de Fomento es uno de los mejor valorados del Gobierno de España. Ha sido noticia especialmente en el año 2009, en el que recibió numerosos reconocimientos. Fue homenajeado como Hijo Predilecto en su
municipio natal, Palas de Rey (Lugo), por acuerdo unánime de la corporación que preside un Alcalde del Partido Popular. Casi simultáneamente también recibió la distinción de “Comendador del queso del Ulla”. En esta
carrera de reconocimientos, también el Ayuntamiento de Melide acordó distinguirle como “Hijo Adoptivo” por su eficiente gestión para modernizar las
comunicaciones terrestres en la Galicia interior y por su vinculación personal a dicho Municipio
CARLOS NÚÑEZ
Es el músico más emblemático que ha sabido elevar la música tradicional
gallega al nivel de doctorado. Esperamos que pronto reciba el Honoris
Causa por alguna Universidad gallega.
Ha logrado el hermanamiento musical de Galicia, no sólo con los países
celtas, sino también del sur de la península ibérica
Después de larga investigación logró ampliar el hermanamiento musical a
Brasil, con su nuevo CD, “Alborada do Brasil” que en palabras del autor es
“un viaje iniciatico y extraordinario en busca de las conexiones musicales
entre Galicia y Brasil”. Esta grabación fue recibida con entusiasmo por los
millones de admiradores con que cuenta Carlos Núñez en el mundo.
RAMÓN PERNAS
Este prestigioso escritor, editor y guionista está recibiendo constantes galardones.
En mayo de 2009 fue distinguido con el Premio Letras de Bretaña, otorgado
por el Real Coro Toxos e Froles de Ferrol, en el que participan los Ayuntamientos de Mondoñedo y Ferrol.
Figura entre los “Madrigallegos de Oro” como puede observarse en páginas anteriores de este libro.
Es autor de varias novelas de gran éxito como “Si tu me dices ven”, “El Pabellón Azul”, “Paso a dos” (Premio Ateneo de Sevilla), “Libro de Actas”, “Del
Viento y la Memoria”. También escribe poesía y guiones para cine y televisión
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Es el responsable del Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
MANUEL ANTAS FRAGA
Este popular gallego afincado en Bahía es uno de los significados referentes de Galicia en Brasil. Es un empresario que destaca por su mecenazgo
y altruismo. A finales de 2009 se inauguró el centro médico “Manuel Antas
Fraga” del Hospital Español de El Salvador Bahía que preside. Dicho nuevo
Centro Médico cuenta con 36 consultorías médicas, que posibilitarán cerca
de 1.500 consultas diarias. El acto de inauguración constituyó un relevante
acontecimiento, al que asistió el Gobernador de Bahía y otras destacas autoridades brasileñas y españolas.
JUAN RAMÓN QUINTÁS
Es uno de los “Madrigallegos de Oro” al Mérito Empresarial.
Entre los galardones recibidos significamos el “Premio Victoriano Reinoso”
otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid, en Noviembre de 2009, durante una destaca fiesta social en la que participó la
elite gallega en Madrid.
Es uno de los expertos financieros más destacados de Galicia. Con una
larga trayectoria de Presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro,
tiene previsto cambiar de aires a partir de 2010. Su nombre se baraja para
importantes cargos en la Xunta de Galicia e incluso se aventura para liderar la gran Caixa Galega, resultado de la posible fusión de las dos existentes.
GERARDO FERNÁNDEZ ALBOR
El que fue primer Presidente de la Xunta de Galicia es siempre noticia por
su constante actividad, como escritor, como asesor, como impulsor… Todos
le reclaman para la presidencia de entidades y asociaciones. En el año
2009, el Ayuntamiento de Santiago le designa Hijo Predilecto, por unanimidad de la Corporación y le otorga la Medalla de Oro de la Ciudad.
En su larga etapa de Eurodiputado realizó una admirable labor, en especial
en el ámbito de las relaciones con Hispanoamérica. Presidió la comisión de
reunificación de Alemania. Por todo ello acaba de recibir la al Medalla de
Oro Mérito Europeo. También en 2009 recibía la Medalla de Oro de Galicia.
Asimismo el grupo Correo Gallego, le distinguió como Gallego del Año. No
se recuerda un personaje en Galicia que en un mismo año haya acumulado
tan importantes distinciones.
En Agosto de 2009, asistíamos a una magna celebración en la Isla de La
Toja, organizada por la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA) para
entregar a nuestro querido Don Gerardo la insignia de Oro de la Asociación.
Toda una vida al servicio de Galicia. Por ello recibió el “Trofeo Galeguilade”.
Actualmente es asesor del Consello Consultivo de la Xunta de Galicia, Presidente de Música en Compostela, entre otras destacadas actividades, man433

teniéndose en “permanente juventud”, tras haber nacido en 1917. Todo un
ejemplo de servicio, que encarna el prototipo “dos bos e xenerosos”
JAVIER BALTAR
Es profesor de la Universidad Complutense y a pesar de residir en Madrid,
está íntima y permanentemente vinculado a Galicia.
En el año 2009 ha sido frecuentemente noticia como portavoz de la familia
Baltar, de Santiago, que es propietaria de la casa de Castelao en Rianxo.
Dicho edificio fue declarado por el anterior Gobierno Gallego, Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, en aras a la posible expropiación de dicho bien. Este sonado conflicto levantó muchas polémicas,
siendo la gran mayoría defensores de los criterios de los Baltar, con una
gran tradición de apoyo a la cultura gallega.
Por otra parte, en mayo de 2009 fue noticia relevante la donación de la biblioteca privada de la familia Baltar al Museo do Pobo Galego, en Santiago.
Dicha biblioteca consta de más de 15.000 volúmenes, con colecciones
desde el siglo XV hasta finales del XX. Dicho fondo es anterior al de la Biblioteca Nacional, cuya colección empieza en 1836.
La familia Baltar mantuvo especial relación de amistad con figuras como
Seoane, Eduardo y Rafael Dieste, con Rosalía y su esposo Manuel Murguía… etc, como puede observarse en las dedicatorias de muchos libros y
correspondencia postal. Pero sobre todo, destacamos la relación íntima con
la familia Castelao a quien ayudaron en momentos difíciles. En el libro de la
Orden del año 1987, se publica una carta manuscrita de Teresa R. Castelao disculpándose de no poder acudir a recoger el Trofeo Galeguidade a
Daniel Castelao (a título póstumo), delegando expresamente en Javier Baltar, como la persona más allegada, por la ayuda material y moral que siempre prestó la familia Baltar a la familia Castelao.
FELICIANO BARRERA
El mecenazgo llevado a cabo, durante largos años por este admirable gallego, no ha sido suficientemente analizado. Hace algo más de 50 años, financió y asesoró la construcción de un gran centro escolar en Gulans, su
parroquia natal. Dicho centro fue pionero por disponer entonces de innovadores servicios como biblioteca y comedor escolar. Con motivo del medio
siglo del citado centro, se celebró un emotivo acto de gratitud a D Feliciano
Barrera. A dicho evento acudieron las autoridades académicas del Gobierno
gallego y las municipales, además de numerosos ex-alumnos del centro.
Entre otras distinciones,Feliciano Barrera recibió la Medalla de Galicia y la
Medalla de Oro de Santiago. Es el Presidente del Grupo Correo Gallego,
que abarca con gran éxito todos los sectores de la comunicación.
EMILIO SANTASMARINAS
Es uno de los empresarios más populares en Santiago. Irrumpió con éxito
arrollador en el mundo de la confitería, con las “Pedras de Santiago”, que ya
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son un referente para cuantos desean adquirir algo típico de Compostela.
En su constante afán innovador, continuó con las “Pedras de Hércules” y
las “Pedras de Covadonga”, entre otras exquisiteces. Para el 2010, espera
lanzar las “Pedras de Galicia”, en cuatro sabores. Todo ello, a través de su
empresa central SANCOSA con sede en Santiago.
Este empresario es noticia permanente por su mecenazgo constante de
eventos deportivos y culturales. En su asombrosa hiperactividad aún consigue tiempo para escribir. Con motivo del 36 aniversario de SANCOSA, en
2009, sorprendió al numeroso público que asistía a la fiesta, con su libro
“Poemas e Pensamentos”, publicado con gran éxito por Editorial Compostela.
CARLOS G. REIGOSA
Es uno de los escritores gallegos actuales más destacados. Licenciado en
Ciencias de la Información y Ciencias Políticas, cuenta con una larga y acreditada trayectoria en prensa y especialmente en la Agencia EFE, donde desempeñó diversos cargos directivos.
Además de su actividad de escritor, es uno de los más cotizados especialistas para cursos de verano y masters relativos al periodismo, en universidades españolas y extrajeras.
Se le ha calificado como “un maestro de la novela contemporánea”.
Ha sido noticia en junio de 2009 al haber obtenido el “Premio Torrente Ballester” por su novela “A vida do outro”, distinción que le fue entregada por
el Presidente de la Diputación de A Coruña.
JAIME RODRÍGUEZ ARANA
Es uno de los intelectuales más destacados de Galicia e incansable defensor de la ética política. Supone un lujo para la Universidad de A Coruña contar con un Catedrático de Derecho Administrativo tan acreditado, que
está recibiendo constantes reconocimientos, como el de Doctor Honoris
Causa por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua.
En la actualidad es el actual Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Ha sido nombrado Miembro Honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Academia de Historia de
Nicaragua. Es encomiable su labor por la modernización del código de la administración en diversos países hispanoamericanos.
Rodríguez Arana es "Madrigallego de Oro al Mérito en el Servicio Público".
JOSÉ RAMÓN ÓNEGA LÓPEZ
Bien conocido por los lectores de "El Correo Gallego" que siguen constantemente sus formidables comentarios políticos, es noticia para los gallegos
de Madrid por haber sido nombrado Director de la Casa de Galicia y Dele435

gado de la Xunta en la Capital de España. Su antecesor en el cargo, Alfonso S. Palomares había dejado el pabellón muy alto y parecía imposible
conseguir un sustituto "que diera la talla" . El clamor de las asociaciones gallegas en Madrid por José Ramón Ónega fue escuchado… y hoy, todos felices.
Este nuevo cometido puede reducir su exitosa producción literaria, pero se
pone al servicio de los gallegos de Madrid. No en vano figura entre los "Madrigallegos de Oro"
ALBERTO AVENDAÑO
Actualmente es el periodista gallego mas significado en los Estados Unidos. Dirige el periódico "EL TIEMPO LATINO", el principal periódico hispano
en Washington, integrado en el grupo del todopoderoso Washington Post.
En octubre de 2009, Avendaño fue distinguido como "Personalidad de la
cultura hispana en USA", otorgándole el acreditado galardón "Almirante Menéndez", en recuerdo del ilustre colonizador español del sureste de la Florida.
Avendaño fue el portavoz de los nuevos cofrades de la Orden en el Capítulo Extraordinario en Nueva York, cuyo interesante discurso recogemos en
páginas anteriores del presente libro.
NÉLIDA PIÑÓN
En nuestro volumen anterior, encabezaba esta sección de ilustres noticiables en nuestra Orden. Esta prestigiosa escritora brasileña, con raíces gallegas, se acerca mas a Galicia con su nuevo volumen "Corazón Andariego"
recientemente publicado.
Nélida Piñón figura en el Directorio de la Orden como Nélida Cuiñas Piñón.
Con motivo de la publicación del citado libro en el que se remonta a sus ancestros en Galicia, ha dicho: "Yo soy brasileña de nacimiento, pero mis orígenes son gallegos, soy hija de esta tierra y amo profundamente a Galicia
desde el primer viaje que hice aquí, cuando era pequeña. En aquella ocasión, cuando llegue a Cotobade…"
Nélida Piñón es la primera mujer que presidió la Academia Brasileña de las
Letras. Está reconocida como una de las principales narradoras de América Latina y permanente candidata al Nóbel de Literatura.
JOSE MANUEL CASTELAO BRAGAÑA
Durante muchos años ha sido el mejor referente de Galicia en Buenos Aires
y un anfitrión generoso y exquisito, que conoce como nadie los encantos de
esa grandiosa ciudad.
Él fue quien hizo posible en diciembre del año 2000, el Capítulo Extraordinario de la Orden en Buenos Aires, del que guardamos gratísimos recuerdos.
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Durante los últimos años, Castelao Bragaña desempeñó con gran eficacia
el cargo de Diputado en el Parlamento Gallego, en representación del colectivo de emigrantes.
En el año 2009 ha sido noticia relevante, especialmente para los gallegos
del exterior, al ser nombrado Director de la Fundación "GALICIA-EMIGRACIÓN", que ya está desarrollando una admirable labor.
MARIA SOLEDAD SOENGAS
Esta científica gallega coordina el grupo de investigación contra el melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Su descubrimiento de un agente químico capaz de desencadenar la autoregeneración
de las células del melanoma, ha merecido el premio “María Josefa Wonnenburgen Planells” que le otorgó la Xunta de Galicia a finales de 2009. En
páginas anteriores del presente libro, figura un resumen curricular de esta
prestigiosa investigadora.
EMERSON DE ALMEIDA
Este brasileño, nieto del ilustre gallego Manoel Braz, reside en Belo Horizonte. Es el Gerente de la Universidad privada D.Cabral de gran prestigio,
no sólo en Brasil, sino también en otros países con los que actúa a través
de convenios de colaboración.
Este cofrade de la Orden es noticia porque en noviembre de 2009 recibió un
gran homenaje ofrecido por la Asociación Comercial Minas Gerais, que le
distinguió con la Medalla de Honor y Diploma de Mérito: “Presidente Juscelino Kubistchek” Nuestra enhorabuena.
MARIA DO CEO
Tras su exitoso disco-libro “No bico un cantar”, de 54 páginas, que recoge
poemas de los mas acreditados poetas gallegos, está acometiendo la edición de un trabajo especial en colaboración, nada menos que con Cristina
Pato. Será el noveno disco de María do Ceo que constantemente es noticia
por sus multitudinarios conciertos en los grandes eventos que se celebran
en Galicia.
CANDIDO IGLESIAS BARCIELA
Este empresario gallego que en Barcelona regenta una acreditada cadena
de restauración, ha sido noticia en noviembre de 2009 al haber sido elegido
Gallego del Año 2010 de Cataluña, por el Foro Galego da Terra.
Transmitimos nuestra felicitación a este prestigioso profesional de la hostelería, cuyo Restaurante “Rías de Galicia”, en la calle Lérida nº 7, hemos calificado como la “Catedral de la Gastronomía Gallega en Barcelona”, por su
excelente relación calidad-precio.
Asimismo, felicitamos a este empresario por la acertada campaña que está
llevando a cabo para promocionar el Xacobeo 2010. Se trata de un claro
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ejemplo de lo que son los “Mensajeros de Galicia” a los que va dedicado
este libro.
SANTIAGO NOGUEIRA
Este prestigioso abogado compostelano y exdocente de la Facultad de Derecho, ha dado mucho que hablar cuando a finales de 2009 presentaba su
ya famoso libro “Santiago a través de mis gafas…” Se trata del mejor retrato literario de la ciudad en los últimos 75 años. Es mucho mas que un
libro de memorias, porque describe y relata con fino humor a los personajes mas populares de la época y especialmente a la vida universitaria.
En la Orden de la vieira conservamos como un tesoro el simpático discurso
que Santiago Nogueira pronunció en el Capítulo General del año 1978, que
contribuyó especialmente a forjar lo que denominamos “filosofía de la
Orden”
DARIO VILLANUEVA PRIETO
El ex-Rector de Santiago, tan querido en nuestra Orden, que desde el año
2007 ocupa el sillón D en la Real Academia Española de la Lengua, fue elegido Secretario de dicha institución, en Diciembre de 2009.
Es un orgullo para Galicia que este prestigioso Catedrático de Teoría de la
Literatura y significado escritor, haya adquirido tanto predicamento en la
RAE, donde ya venía realizando, entre otras, funciones de coordinación
entre las diversas comisiones de trabajo.
MODESTO TRIGO TRIGO
Este prestigioso pintor gallego, residente en Madrid, ha sido noticia en Noviembre de 2009, al haber recibido el galardón del Premio Gabriel Zendel,
otorgado por la Fundación Taylor en la Salón de Otoño de París. El cuadro
galardonado se titula “Paradoja Arquitectónica” que presenta una simbólica
y emotiva metáfora sobre el arte actual.
Modesto Trigo, veterano Caballero de nuestra Enxebre Orde, no sólo triunfó
en la pintura, sino también en la escultura. Por ello ha sido seleccionado
para realizar el Trofeo que actualmente venimos entregando a los “Madrigallegos de Oro”
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Este e o LIMIAR do nosos libros “A GALEGUIDADE NO MUNDO”
-dos ediciones- que leva a estas adicatorias.
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Palmarés de los trofeos

"GALEGUIDADE NO MUNDO"
INDIVIDUAL
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Alfonso Rodríguez Castelao (A título póstumo)
Raúl Alfonsín (Ex-Presidente de Argentina)
Amancio Prada (Canta-autor)
Camilo José Cela (Premio Nobel de Literatura)
Emilio González López ( Escritor)
Laxeiro (Pintor)
José Filgueira Valverde (Escritor)
Juan Pardo (Canta-autor)
Monseñor Antonio Mª Rouco Varela (Cardenal-Arzobispo)
Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
Felipe Fernández Armesto (Periodista)
Antonio Fraguas Fraguas (Escritor)
José Angel Valente (Escritor)
Feliciano Barrera Fernández (Empresario)
Xaime Isla Couto (Escritor)
Fray Xosé Isorna Ferreirós (Escritor)
Gerardo Fernández Albor (Primer Presiente Autonómico)
Andrés Torres Queiruga (Escritor)
Alfonso Zulueta de Haz (Pte. Patronato da Cultura Galega)
Manuel Fraga Iribarne (Ex-Presidente de la Xunta)
Adolfo Domínguez (Empresario de la Moda)
Rogelio Groba Groba (Compositor)
Antonio Iglesias Alvarez (“Música en Compostela”)

PERSONA JURÍDICA
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:

Ballet Gallego “Rey de Viana”
Pescanova S.A.
Televés S.A.
Asociación Galega de Artesans
Empresa Sargadelos
(Especial: Presidente de Fegaex)
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Inditex Zara
Xacobeo’93
Coren
Universidad de Santiago
Benposta (Ciudad de los Muchachos)
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
Secretaría Xeral de Relacions coas Comunidades Galegas
Centro Gallego de Buenos Aires
Fundación Semana Verde de Galicia
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2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Pharmamar (Grupo Zeltia)
Proxecto-Home Galicia
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
Museo de Pontevedra
Estrella Galicia
Obra Social y Cultural Caixanova
Pórtico Comunicación
Casa de Galicia en Madrid

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
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Revista “Galicia” del Centro Gallego de Buenos Aires
“La Región” Internacional
Radio Gallega (RTG) por su programa “Galicia para o mundo”
“A nosa voz” del Centro Gallego de Bruselas
“Sempre en Galicia” de Radio Carve de Montevideo (Uruguay)
Televisión de Galicia (TVG)
“El Correo Gallego” de Santiago
“La Voz de Galicia” de A Coruña
“Galicia en el Mundo” Semanario
“Desde Galicia para el Mundo” (TVE-G)
Diario “El Progreso” de Lugo
Grupo Empresarial CTV (Santiago de Compostela)
Revista Compostela (Archicofradía Universal del Apostol)
“Vieiros” (Informativo gallego en Internet)
Editorial Galaxia
“Faro de Vigo” (Grupo Prensa Ibérica)
“Ir Indo, Edicións”
Diario “Galicia Oxe”
Nova Galicia Edicions
Sotelo Blanco Edicions
Código Cero Comunicación
Anuario da Gaita (Deputación de Ourense)
Radio Obradoiro
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DECÁLOGO ESENCIAL
DEL MADRIGALLEGO
•

El Madrigallego es el gallego residente en Madrid que
tiene hilo directo con Galicia (Y cuando se encuentra en
Galicia, el hilo directo es con Madrid…)

•

El Madrigallego cuando se encuentra en Galicia es calificado como “Madrileiro”

•

El Madrigallego no es mitad gallego y mitad madrileño. Es
por entero gallego-madrileño, porque el orden de los factores, no altera el producto.

•

El Madrigallego sabe alternar el cocido madrileño con el
pote gallego y el chotis con la muiñeira.

•

El Madrigallego tiene dos patrias o, mejor dicho, dos “matrias”: La que le dio el ser y la que le da de comer.

•

El Madrigallego se siente ciudadano de “Madrigalicia”

•

El Madrigallego tiene el don de la ubicuidad, porque aunque lejos de su tierra, sabe estar SEMPRE EN GALICIA,
como decía Castelao.

•

La esencia del Madrigallego es el perfume de Galicia en
Madrid.

•

El Madrigallego, si además es de Oro, estará siempre en
alza y su categoría personal y humana no será afectada
por la crisis.

•

El Madrigallego de Oro, lo es de ley. Por eso sabe que
junto al amor a la “patria chica”, cabe el amor a la de “adopción”. Y todo ello sin menoscabo del amor a la “patria
grande” que es España.
C.B.A.
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Cuadro de honor de
"MADRIGALLEGOS DE ORO"
POR MÉRITO EMPRESARIAL
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Manuel Fernández Fernández
Gerardo Díaz Ferrán
José Luis Naveira Naveira
José González Capeans
Carlos González Fernández
Juan Ramón Quintas Seoane
José Manuel Loureda Mantiñán
Melquíades Alvares González
Clemente González Soler
José Martínez Núñez
Isabel Castelo D’Ortega
Julio Lage González

POR MÉRITO JURÍDICO
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Alvaro Rodríguez Bereijo
Manuel Rodríguez Ferreiro
Gonzalo Rodríguez Mourullo
Efrén Borrajo Dacruz
Pablo Cachón Villar
Pablo Fuenteseca Díaz
Carlos Lema Devesa
Pablo Lucs Verdú
Manuel Jesús García Garrido
Javier María Casa Estevez
María Emilia Casas Baamonde
Benigno Varela Autrán

POR MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Raimundo García Domínguez ("Borobó")
Francisco Díaz Rey
Ramón Pernas López
Elías Rodríguez Varela
Fernando Onega López
Luis Mariñas Lage
José Manuel Lombao Lombao
Manuel Torreiglesias
José Salgado Alvarez
Juan Benigno Rodríguez Pérez-Prado
Mariano Turiel de Castro
Enrique de Aguinaga
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POR MÉRITO EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:

Julián García Sánchez
Aniceto Luis Charro Salgado
José Manuel Pérez Vázquez
Luis Sánchez-Harguindey Pimentel
Francisco Ruza Tarrio
Francisco R. García Fernández
Emilio Bouza Santiago
Julia Buján Varela
Melchor Alvarez de Mon
Rafaél Pérez-Santamarina Feijoo
Antonio Sueiro Bendito

POR MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
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José Manuel Romay Becaría
Raúl Vázquez Gómez
José Ramón Onega López
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Carlos Robles Piquer
Jose Manuel Otero Novas
Ana Pastor Julián
Alberto Aza Arias
José Antonio Ferreiro Piñeiro
José Manuel González-Páramo y Mtez. Murillo
José Luis González Seara
Constantino Méndez Martínez

VIEIRA DE HONOR
A LA CALIDAD ARTÍSTICA
Esta distinción se otorga cada año a un grupo artístico o profesional gallego,
que destaca especialmente en la música, el arte o el espectáculo.
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2008:

A Roda (Conjunto)
Manuel Sirera (Tenor)
Alberto Cortez (Canta-autor)
Carlos Núñez (Compositor e intérprete)
Luis Boyano (Mago)
Grupo Folk “Maestro Pazos”, del Centro de Galicia de Buenos Aires.
Laura Alonso (Soprano)
Rodrígo Romani (Compositor e intérprete)
Félix Sancho Gracia (Actor)
María do Ceo (Cantante galaico-portuguesa)
Los Tres Solitarios (Conjunto musical)
Lucia Pérez (Cantante)
Cristina Pato (Intérprete)
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NUESTRA APUESTA POR LA
“MADRIGALLEGA” EMPRESA PHARMAMAR,
QUE EN 2002 RECIBIO EL TROFEO
“GALEGUIDADE” DE LA EOV
En nuestra celebración capitular de marzo de 2002,
distinguíamos a esta empresa con el “Trofeo Galeguidade do Mundo”, por ser una de las compañías de biotecnología, pionera en la investigación de productos
farmacéuticos de origen marino… y por ser una empresa,
ubicada en Madrid, pero que forma parte del Grupo Zeltia (con sede en Porriño), creado y dirigido por una de las
familias de mayor prestigio empresarial en la historia de
Galicia.
Tras un cuarto de siglo de trabajos de investigación,
la empresa Pharmamar acaba de ser autorizada para comercializar el ya famoso Yondelis para el tratamiento específico de determinados tipos de
cáncer. Dicho medicamento antitumoral fue distinguido como
mejor Medicamento del Año, recibiendo el Premio Elsevier Galien España 2009, en un
solemne acto presidido por el
Secretario General de Sanidad. Nuestra enhorabuena a
D. José María Fernández
Souza, Presidente del Grupo
Zeltia.
Somos muchos los que
consideramos que esto es
solamente una etapa más
del gran futuro de esta empresa biotecnológica.
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DISTINCIONES OTORGADAS
A DAMAS Y CABALLEROS QUE
SON MIEMBROS DE LA
ORDEN DE LA VIEIRA
MEDALLAS CASTELAO
Distinguen la obra de ciudadanos gallegos en el campo artístico, literario,
doctrinal u otra actividad. Se crearon por el Gobierno Gallego conmemorando el retorno de los restos de Castelao a Galicia, el 28 de Junio de
1984, que reposan en el Panteón
de Gallegos Ilustres de Santiago
de Compostela. Cada 28 de
Junio se celebra
el acto de entrega de estas
distinciones. En
el año 2006 se redujo a 3 el número
de medallas otorgadas.
Seguidamente reseñamos los nombres de los
miembros de la Orden que recibieron esta distinción:
AÑO 2007
Francisco Rodríguez Iglesias
AÑO 2005
José Luis Outeiriño Rodríguez (Empresario)
Francisco Darío Villanueva Prieto (Ex-Rector de la USC)
AÑO 2004
Blanca García Montenegro (Empresaria)
AÑO 2003
Xosefa Cadalderrey Fraga (Escritora)
Manuel Mallo Mallo (Escultor)
Gonzalo Rodríguez Mourullo (Catedrático)
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AÑO 2002
Julio Fernández Rodríguez (Empresario)
Feliciano Barrera Fernández (Empresario)
Mª del Carmen Kruckenberg (Escritora)
AÑO 2001
Ramón Gómez Crespo (Sacerdote)
Arturo López Domínguez (Catedrático-USA)
Fernando Onega López (Periodista)
Sergio Rabade Romeo (Catedrático)
AÑO 2000
Carlos Amable Baliñas Fernández (Catedrático)
Álvaro Campos Alonso (Empresario-Argentina)
Juan Ramón Quintás Seoane (Catedrático)
Alfonso Zulueta de Haz (Ex-Presidente del Patronato da Cultura
Galega)
AÑO 1999
José Manuel Castelao Bragaña (Ex-Presidente del Consejo General de la Emigración)
Avelino García Melle (Empresario-Argentina)
José Luis Méndez López (Director General de Caixa Galicia)
AÑO 1998
Luis María Caruncho Amat (Pintor)
Dionisio Gamallo Fierros (Escritor)
Juan Manuel Pérez López (Ex-Presidente Centro Gallego de Buenos Aires)
John Rutherford (Escritor-Irlanda)
AÑO 1997
Mª Victoria Fernández España y Fernández Latorre (Empresaria)
Gregorio Varela Mosquera (Catedrático)
AÑO 1996
Raimundo García Domínguez “Borobó” (Periodista)
Dieter Kremer (Escritor – Alemania)
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AÑO 1995
Gonzalo Fernández Martínez (Escritor)
Rogelio Groba y Groba (Compositor)
Francisco Leal Insua (Escritor)
Amancio Prada Prada (Cantautor)
AÑO 1994
Benito Varela Jácome (Escritor)
AÑO 1993
Paolo Caucci Von Saucken (Escritor – Italia)
Antonio Iglesias Álvarez (Musicólogo)
José Peña Guitián (Médico)
Amado Ricón Virulegio (Escritor)
José Ángel Valente Docasar (Escritor)
AÑO 1992
Nélida Piñón Cuiñas (Escritora – Brasil)
Mario Vázquez Raña (Empresario – México
AÑO 1990
Elena Quiroga de Abarca (Escritora)
Felipe Fernández Armesto “Augusto Assía” (Periodista)
AÑO 1989
Fernando Casado D’Arambillett “Fernando Rey” (Actor)
AÑO 1988
Camilo José Cela Trulock (Escritor)
Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
AÑO 1987
Xaime Isla Couto (Escritor)
AÑO 1985
Francisco Fernández de Riego (Ex – Presidente de la Real Academia Gallega)
AÑO 1984
Xosé Fernando Filgueira Valverde (Escritor)
Emilio González López (Escritor-USA)
Antón Fraguas Fraguas (Escritor)
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PREMIOS GALICIA DE
COMUNICACIÓN
Fueron creados en 1991 por la Xunta de Galicia. Se vienen entregando cada año, entre 5
y 7 premios a profesionales de la comunicación, colectivos de estos profesionales, medios de comunicación, programas de radio y
televisión, producciones cinematográficas,
empresas y otros colectivos.
Seguidamente reseñamos los cofrades de la
Orden que recibieron esta distinción:
AÑO 2007
Andrés Torres Queiruga
AÑO 2001
Raimundo García Domínguez “Borobó”
Siro López Lorenzo
AÑO 2000
Felipe Fernández Armesto “Augusto Assía”
Xosé Luis Blanco Campaña
AÑO 1999
Fernando Quesada Porto
AÑO 1997
Diego Bernal López
AÑO 1995
José Manuel Lorenzo Torres
AÑO 1993
Manuel Campo Vidal
AÑO 1992
Fernando Onega López
AÑO 1991
Luis Mariñas Lage
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PREMIO VICTORIANO REINOSO
Esta distinción al Mérito Empresarial se otorga cada año por la Asociación
de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA), en una gala muy concurrida
que se celebra en la capital de España, a la que asisten, además de los
asociados, la élite empresarial y autoridades.
Consignamos los distinguidos con este prestigioso premio:
AÑO 2009
JUAN RAMÓN QUINTÁS SEOANE, Presidente de la CECA
AÑO 2008
JOSE MANUEL LOUREDA MANTIÑÁN, Fundador de SACYR
AÑO 2007
CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Presidente de DELOITTE
AÑO 2006
GERARDO DÍAZ FERRÁN, Presidente de la CEOE.

PREMIOS “EXCELENCIA GALLEGA”
Se crearon en el año 2005 y son
otorgados por el equipo rector
del “Gran Encontro de Galegos
do Mundo” que se celebra en Barcelona a mediados de junio.
Es una iniciativa que lidera con extraordinario acierto el gran empresario
gallego,
Julio
Fernández,
Presidente de FILMAX y de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGACA)
Los cofrades de la Orden que recibieron
esta distinción son:
AÑO 2009
En las Artes: Adolfo Domínguez (Empresario de la Moda)
En Ciencias Políticas: José Manuel Romay Becaría (Ex-Ministro)
En Empresas y Finanzas: Juan Ramón Quintás Seoane (CECA)
AÑO 2007
En Ciencias: Ramón Cacabelos (Neuropsiquiatra)
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AÑO 2006
En Política: Manuel Fraga Iribarne (Ex-Presidente de la Xunta)
En Comunicación: Mario Vázquez Raña (Empresario de México)
AÑO 2005
En el ámbito de la Empresa y Finanzas: José Luís Méndez (Director General de Caixa Galicia)
En el Arte: Félix Sancho Gracia (Actor)
En Política: Gerardo Fernández Albor (Primer Presidente de la
Xunta)
En Comunicación: Fernando Onega López (Periodista)

GALLEGOS DEL AÑO DEL CORREO
Por iniciativa de su Presidente, D. Feliciano Barrera, el Grupo EL CORREO
GALLEGO creó en 1990 las distinciones “Gallegos del Año” que se otorgan,
una por cada mes del año (Gallego del mes de …) y otra , de especial relevancia, correspondiente a cada año, con un importante premio en metálico.
El acto de entrega de estas distinciones constituye una de las celebraciones
sociales más relevantes de Galicia.

A continuación mencionamos a los receptores de estas distinciones que son
miembros de la Orden de la Vieira.
AÑO 2009:
Gerardo Fernández Albor (Ex-presidente de la Xunta)
María del Carmen Andrade Perdrix (Investigadora)
AÑO 2008:
Máximo Sanz Valdés (Empresario)
Ramón Varela Salgado (Empresario)
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AÑO 2007:
Ramiro Carregal Rey (Empresario)
José Ramón García González (Empresario)
Carlos Pérez Padrón (Empresario)
AÑO 2005:
Elías Rodríguez Varela (Empresario de la Comunicación)
AÑO 2004:
Alfonso Paz Andrade (Consejero Delegado de Pescanova)
AÑO 2003:
Esther Regueiro Fernández (Ex-Presidenta de UNICEF)
Julio Fernández (Presidente de Filmax)
AÑO 2002:
Dario Villanueva Prieto (Ex-Rector USC)
Manuel Moleiro Rodríguez (Editor)
Clemente González Soler (Empresario)
AÑO 2001:
Francisco Fernández del Riego (Ex-Presidente de la Real Academia Gallega)
Francisco Vázquez (Ex-Alcalde de A Coruña)
AÑO 2000:
Fernando Amarelo de Castro (Ex-Secretario General para las Comunidades Gallegas)
Laura Alonso Padín (Soprano)
AÑO 1999:
Gerardo Díaz Ferrán (Empresario)
AÑO 1998:
Antón Fraguas Fraguas (Ex-Director Museo Pobo Galego)
Luis Espada Recarey (Ex-Rector Universidad de Vigo)
Roberto Tojeiro Díaz (Empresario)
AÑO 1997:
Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
Carlos Núñez (Músico)
Enrique Santín Díaz (Empresario)
Felipe Fernández Armesto (Periodista)
Francisco Rodríguez Iglesias (Director de “Hercules Ediciones”)
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AÑO 1996:
Máximo Zumalave (Músico y Director de Orquesta)
AÑO 1995:
Xosé Luis Blanco Campaña (Periodista)
Carlos de Blas Armada (Promotor Orden da Vieira)
Fernando Onega López (Periodista)
Ramón Barral Maquieira (Empresario)
AÑO 1994:
José Filgueira Valverde (Ex-Presidente Consello Cultura Galega)
Bieito Ledo Cabido (Editor “Ir Indo)
Arsenio Iglesias Pardo (Entrenador)
José Isorna Ferreirós(P. Franciscano – Escritor)
AÑO 1993:
José Luis Méndez López (Director Xeral Caixa Galicia)
Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
Victoriano Reinoso y Reino (Empresario)
Thais de Picaza (Empresaria)
Ramón Gómez Crespo (Director Proyecto Home)
AÑO 1992:
Luis Mariñas Lage (Periodista)
Luis Carrera Pásaro (Ex-Director Xeral Caixa Ourense)
AÑO 1991:
Alfonso Paz Andrade (Empresario)
Antonio Fraguas Franguas (Escritor)
José Maril Sánchez (Presidente Semana Verde)
AÑO 1990:
Camilo José Cela (Premio Nobel)
Miguel Angel Pérez (Empresario)
José Luis Mendez (Dtor. Caixa Galicia)
NOTA: Algunos figuran repetidos, porque después de haber sido nombrados
“Gallegos del Mes, se los distinguió como “Gallegos del Año
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POTENCIAL
DE LOS
GALLEGOS
DEL EXTERIOR

Progresivamente
está adquiriendo importancia el voto
emigrante en
las elecciones
españolas. Al
comenzar el
año 2009 la
población empadronada en España, superaba
los 46,6 millones
de personas. De
Ellos, algo mas de 5
millones y medio son extranjeros (que ya suponen el 12% de la
población
censada).
Los inscritos en el
censo electoral (con derecho a voto) para las
elecciones europeas del
2009, era de unos 34.256.000. Si es importante el “voto
inmigrante”, no podemos desdeñar el voto de los españoles residentes en el exterior o “voto emigrante”, que en
las últimas elecciones europeas totalizaba un censo li457

geramente superior a 1.200.000. De ellos unos 335.000,
gallegos.
El Censo de Electores de Residentes Ausentes
(CERA) se está incrementando de forma exponencial. En
septiembre de 2009 ya había ascendido a 1.287.929
(344.000 gallegos) De seguir así la tendencia, se prevé
que al comienzo de 2010, el voto emigrante alcanzará
1,3 millones. Todo ello no es consecuencia del incremento de la emigración (que es recesiva) sino de la apertura de la legislación española para adquirir la
nacionalidad.
Relacionarse con el colectivo de la Galicia exterior,
puede parecer difícil por la enorme dispersión de nuestros emigrantes, que se extienden por 122 países, lo que
supera el medio mundo si convenimos que son 230 países actualmente reconocidos en el planeta.
Es cierto que en otras Comunidades Autónomas la
dispersión es aún mayor, como en Madrid (144 países) o
Barcelona o Valencia… Pero ninguna otra Comunidad alcanza un número de emigrantes tan considerable como
en el caso de Galicia. Sólo los gallegos de Argentina son
casi tantos como todos los madrileños del exterior.
Actualmente, en 13 países los gallegos constituyen
el colectivo más importante de la presencia española en
el exterior, Ante la dispersión señalada, que podría dificultar los contactos, conviene tener presente que el 73%
de este electorado gallego del exterior se centra en cinco
países: Argentina, Venezuela, Suiza, Uruguay y Brasil.
Seguidamente especificamos el “peso del voto gallego” por países. Consignamos solamente los que superan el millar de votantes (Datos correspondientes a las
elecciones europeas de junio de 2009)
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EN AMÉRICA
Argentina ....................113.423
Venezuela ....................32.446
Uruguay ........................28.150
Brasil ............................27.768
USA ................................9.000
Cuba................................7.861
México ............................7.614
Panamá ..........................1.708
Chile ................................1.572
Canadá............................1.436
R. Dominicana ................1.152

EN EUROPA
Suiza ......................30.556
Francia ....................16.053
Alemania ................13.537
Reino Unido ............10.050
Portugal ....................2.873
Países Bajos ............2.482
Andorra ....................2.454
Bélgica ......................2.129
EN OCEANIA
Australia ....................1.118

Si el peso del voto de los gallegos del exterior, no es
desdeñable en las elecciones generales y europeas,
tampoco lo es menos en las Autonómicas. Concretamente en Galicia, el voto emigrante puede decidir la mayoría absoluta, dado el equilibrio existente en el espectro
político gallego. Lo mismo ocurre en las elecciones municipales, sobre todo en municipios pequeños.
Todo lo anterior viene a cuento para que nos interesemos por nuestros paisanos residentes en el exterior.
La diáspora del pueblo gallego se ha ido suavizando por
la progresiva globalización. Se acortan las distancias y
la comunicación se hace más interactiva. Los gallegos
del exterior cada vez se sienten más gallegos, participando con su voto. Por su parte, Galicia se acerca progresivamente mas a este colectivo de ciudadanos
alejados, teniendo muy presente que entre todos constituimos un importante colectivo: “A Galeguidade no
Mundo”, con proyección en 122 países.
Si sabemos aprovechar el aspecto positivo de este
considerable potencial gallego, lograremos transformar
la emigración en una formidable plataforma de lanzamiento de Galicia en el mundo: Nuestros productos,
nuestro turismo, nuestros Xacobeos…. “TODOS XUNTOS POR GALICIA, PARA UNHA GALICIA MILLOR…”
como reza el himno de nuestra Enxebre Orde da Vieira.
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EL PADRE ANDRES RAMOS CASTRO
CAPELLAN DE LOS GALLEGOS
EN MADRID
El P. Andrés Ramos Castro, natural de Lalín (Pontevedra) es uno de los más populares “madrigallegos” en la
capital de España. Después de ejercer como Párroco en
Alcobendas actualmente pilota, entre otras actividades,
la Secretaría de la Archidiócesis madrileña.
Como reconocimiento a su larga trayectoria de colaboración con los gallegos de Madrid, el 11 de marzo de
2006 fue homenajeado y distinguido por dieciséis asociaciones y cetros gallegos de Madrid, otorgándole el reconocimiento como “Asesor Religioso de los gallegos de
Madrid” y así fue ratificado por su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Rouco Varela, según se publica en
nuestro anterior volumen “Lembrando Galicia”, donde se
recoge el histórico reportaje en el que por primera vez
han convergido y por unanimidad, todos los colectivos
gallegos de Madrid.
Traemos de nuevo a colación este evento para dar
cuenta del balance de estos tres últimos años, en los
que nuestro “Capellán Honorario” ha estado en contacto habitual con los gallegos de Madrid. Aunque procuramos no abusar de su siempre amable
colaboración, ha oficiado destacadas ceremonias religiosas, bodas, bautizos y en especial, funerales de relevantes gallegos que convocaron gran concurrencia
de allegados.
Con motivo de las Bodas de Oro Sacerdotales del
Cardenal Rouco Varela, los gallegos de Madrid organizaron el pasado 23 de mayo de 2009, un gran homenaje
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popular contando para ello con el especial apoyo de
nuestro Capellán.
En las fechas próximas a la fiesta del Apóstol Santiago, el Padre Andrés oficio una bellísima “Misa Gallega”
que fue retransmitida por Televisión Española, en la que
participaron diversos colectivos gallegos en Madrid.
En las páginas del presente libro se recoge amplia
información de la peregrinación a Roma, en la que participaron los Presidentes de las mas destacadas asociaciones gallegas de Madrid. Para la organización de los
actos religiosos y de la Audiencia Papal, fue decisiva la
ayuda de nuestro Capellán, que ofició una Misa, por primera vez en gallego, en la Embajada de España ante la
Santa Sede.
En el reciente viaje a Irlanda, donde celebramos un
Capítulo de la Orden, el Padre Andrés oficio una memo461

rable misa jacobea para la que llevábamos el Mensaje
del Xacobeo 2010 del Presidente de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. Irlanda es uno de los países
del norte europeo con mas peregrinos a Santiago.
Para comentar las actividades gallegas en Madrid,
el nuevo Director de la Casa de Galicia y Delegado de la
Xunta en la Capital de España, D. José Ramón Onega,
organizó un almuerzo de trabajo en el que participaron
los presidentes de diversos colectivos gallegos en Madrid, junto con nuestro Capellán, a quien se le encomendó la organización de los actos religiosos para la
peregrinación a Santiago de los gallegos de Madrid, cuya
fecha prevista es el 12 de Agosto de 2010.Actualmente
está promoviendo la instalación de un artístico cruceiro
gallego, en las proximidades de la Catedral de la Almudena, la zona mas turística de Madrid.

Primera misa en gallego en la Embajada de España ante la Santa Sede.
(Información en página 96).
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En Diciembre de 2009 la Xuntanza de Galegos de
Alcobendas le otorgó la distinción de Asociado de Honor
en el transcurso de un concurrido acto en el que hemos
participado numerosos gallegos de la Comunidad de Madrid.
Estas son unas breves pinceladas que reflejan la sintonía con nuestro Capellán Honorario, a quien dejamos
constancia de nuestro afecto y gratitud.
EL CONSELLO DE LA ORDEN
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ESCRITOS POR COFRADES
DE LA EOV

•

•

AS ORIXES DO POBO DE
BREOGAN NO “Leabhar
Gabhala”
Autor: Ramón Sainero
Editorial: C. González Boo
Páginas: 90
ISBN 978-84-93001-8-1
Año: 2008

•

LAS APARCERIAS
AGRARIAS (Su evolución
hacia una relación laboral)
Autor: Jesús Palmou Lorenzo
Editorial: Reus, S.A.
Páginas: 278
ISBN 978-84-290-1477-8
Año: 2007

•

PILDORAS PARA LA
COMUNICACIÓN
Autor: Sara Dobarro
Editorial: Comunicación Global
Páginas:120
ISBN 978-84-611-6137-7
Año: 2007

•

MANUEL FRAGA (Cuaderno
de notas de una vida)
Autor: Enrique Beotas
Editorial: EDAF, S.L.
Páginas: 340
ISBN 978-84-414-2011-3
Año: 2007

INCIPIT GALICIA (Santiago,
il Camino e Temi Galeghi)
Autor: Paolo Caucci von Saucken
Editorial: Centro Italiano de
Studi Compostellani
Páginas: 287
Año: 2006
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•

EL RETORNO DE LOS
CÉSARES (Tendencias de un
futuro próximo e inquietante)
Autor: J. M. Otero Novas
Editorial: Libros Libres
Páginas: 559
ISBN 978-84-96088-60-3
Año: 2007

•

Autor: Ramón Sainero
Editorial: Toxosoutos, S.L.
Páginas: 325
ISBN 84-95622-85-8
Año: 2008

MEMORIAS CONFESABLES
de un Embajador en el
Vaticano
Autor: Carlos Abella y Ramallo
Editorial: Libros Libres.
Páginas: 495
ISBN 13-978-84-96088-50-4
Año: 2006

LINGUAS E LITERATURAS
CELTAS (Orixe e evolución)

•

GALICIA SEXTA PROVINCIA
Tomo V
Autor: Enrique Beotas

Autor: Andrés Pena Graña
Editorial: Concello de Narón
Páginas: 220
ISBN 978-84-920185-8-1
Año: 2007

Editorial: Quindici Editores
Páginas: 410
ISBN 13-978-84-87-835-41-4
Año: 2008

•

GALICIA SEXTA PROVINCIA
Tomo VI

•

Autor: Enrique Beotas
Editorial: Quindici Editores
Páginas: 314
ISBN 978-84-87835-46-9
Año: 2009

•

SER EXTREMEÑO

Autor: Andrés Pena Graña
Editorial: Equona Diseño
Páginas: 80
Año: 2006

•

Autor: Enrique Beotas y otros
Editorial: Quindici Editores
Páginas: 206
ISBN 978-84-87835-43-0
Año: 2008

•

•

•

MI ANTOLOGIA
APASIONADA
Autor: Federico Pomar de la
Iglesia
Editorial: El autor
Páginas: 80

•

•

INDUSTRIAIS E REAIS
FÁBRICAS DE NARÓN EN
TEMPOS DA ILUSTRACIÓN

ROGELIO GROBA,
Catálogo de Obras.
(1952-2007)
Autor: Rogelio Groba Groba
Editorial: Fundación Rogelio
Groba
Páginas: 252
ISBN 978-84-930739-7-8
Año: 2008

AUTORES DE LA VIDA
Autor: Enrique Beotas
y R. Hidalgo
Editorial: Quindici Editores
Páginas: 390
ISBN 84-87835-38-4
Año: 2007

NARÓN: UN CONCELLO CON
HISTORIA DE SEU (Señores,
Priores e Labregos)
Autor: Andrés Pena Graña
Editorial: Concello de Narón
Páginas: 482
ISBN 978-84-920185-98
Año: 2007

LOS PASOS DE CANOGAR
Autor: Enrique Beotas
y P. Sempere
Editorial: Quindici Editores
Páginas: 269
ISBN 84-8735-34-1
Año: 2006

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO (El
camino mágico de los celtas)

•

EL LENGUAJE Y LAS
CIENCIAS EN EL EJERCICIO
DE LA MEDICINA
Autor: Francisco R. García
Fernández
Editorial: Real Academia de
Cirugía y Medicina de Galicia
Páginas: 65
Año: 2008
Nota: Editado con motivo del
ingreso en la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia
del Dr. García Fernández.
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•

Autor: Espido Freire
Editorial: Aguilar/Santillana
Páginas: 237
ISBN 84-03-09371-3
Año: 2008

•

COL SORRISO d’innocenza
(C.D.)
Intérprete: Laura Alonso
Editorial: Columna Música
DE OTROS AUTORES

•

O MEU PRESENTE INFINDO
NA PALABRA PLURIFORME
Autor: Lois Vázquez Fernández
Editorial: Corona del Sur
Páginas: 111
ISBN: 10-84-96625-01-X
Año: 2006

LA CASA HABITADA (Casa
de Galicia de Madrid)
Autor: Alfonso S. Palomares
y otros
Editorial: Xunta de Galicia
Páginas: 280
Año: 2008

•

•

EL MÉDICO Y LOS
MICROBIOS (Robert Koch)
Autor: J. J. Fernández Teijeiro
Editorial: Nivola
Páginas: 206
ISBN 978-84-96566-97-2
Año: 2008

•

Páginas: 411
ISBN 978-84-936595-1-6
Año: 2009

QUERIDA JANE, QUERIDA
CHARLOTTE

•

MITOS, RITOS Y LEYENDAS
DE GALICIA La magia del
legado celta.
Autor: Pemón Bouzas y Xosé A.
Domelo
Editorial: Martínez Roca S.A.
Páginas: 300
ISBN: 10-84-270-2769-9
Año: 2006

DESTELLOS DE HOLLÍN
Autor: Manuel Méndez Sanjurjo
Editorial: Xerión, Comunicación
y Publicaciones, S.L.

•

LAS LUCES DEL NORTE
Autor: Pemón Bouzas
Editorial: Styria, Ediciones y
Publicaciones
Páginas: 255
ISBN: 978-84-96626-69-0
Año: 2007

•

ANIMALARIO PEREGRINO
Un bestiario del Camino de
Santiago
Autor: Almudena Graña-Orea
Editorial: Eneida
Páginas: 330
ISBN: 84-9527-74-5
Año: 2004
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•

Autor: Antonio Balboa Salgado
Editorial: Lóstrego
Páginas: 310
ISBN: 978-84-935696-0-0
Año: 2007

•

•

•

CHINA

•

A ESTRADA. Miscelánea
histórica e cultural (19982008)
Autor: Olimpio Arca y otros.

NARÓN, TERRA DE FUTURO
Autor: Xavier Alcalá y otros
Editorial: Concello de Narón
Páginas: 144
Año: 2004

•

CONTOS DE TRASANCOS
Autor: Eva Merlán
Editorial: Concello de Narón
Páginas: 40

•

Autor: Guillermo González
Vázquez (Fotógrafo)
Editorial: Eurolatón
Páginas: 141
Año: 2005

•

A FEIRA DO COCIDO DO
LALÍN. 40 anos de historia
Autor: Daniel González Alén
Editorial: Diputación de
Pontevedra
Páginas: 228
ISBN: 978-84-935992-2-5
Año: 2008

TERRA DE MONTES A
procura da nosa identidade
Autor: José Raposeiras Correa
y otros
Editorial: Diputación de
Pontevedra
Páginas: 510
ISBN: 978-84-8457-297-8
Año: 2007

VIRXILIO BLANCO Analise da
sua vida e obra artística
(Pedagoxia da Emigración)
Autor: José Raposeiras Correa
Editorial: El Autor
Páginas: 186
ISBN: 84-607-7071-0
Año: 2003

COLOR A TERRA
Autor: Antonio Cabezas
Esteban
Editorial: Edilesa
Páginas: 85
ISBN: 978-84-8012-631-1
Año: 2008

•

•

ESTUDIOS SOBRE A ÉPOCA
CÉLTICA EN GALIZA
Autor: Leandro de Saralegui y
Medina
Editorial: Toxosoutos, S.L.
Páginas: 165
ISBN: 978-84-96673-07-6
Año: 2008

•

Editorial: Museo do Pobo
Estradense
Páginas: 439
Año: 2007

A GALICIA CELTA

NARON, Unha historia
ilustrada
Autor: Eva Merlán y otros
Editorial: Concello de Narón
Páginas: 101
ISBN: 978-84-92644-03-2
Año: 2009

•

BARREIROS, el motor de
España
Autor: Hugs Thomas
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Editorial: Planeta
Páginas: 696
ISBN: 978-84-08-06834-1
Año: 2007

•

•

•

•

•
POESIA GALICIA Nº 23

Director: Xosé Lois Foxo
Editorial: Deputación Provincial
de Ourense
Páginas: 107
Año: 2008
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AEGAMA Nº 12
Director: Carlos E. Rodríguez
Editorial: Asoc. de Empresarios
Gallegos de Madrid
Páginas: 30
Año: 2009

•
ANUARIO DA GAITA Nº 23

COMPOSTELA Nº 47
Editorial: Archicofradía Universal
del Apóstol Santiago
Páginas: 75
Año: 2009

ANDURIÑA Nº 68

Director: Carlos Barcón Collazo
Editorial: Sociedad Artística
Ferrolana
Páginas: 65
Año: 2008

•

GALICIA EN MADRID
Director: Manuel Mourelle de
Lema
Editorial: Grugalma
Páginas: 56
Año: 2008

Editorial: Lar Gallego de Sevilla
Páginas: 50
Año: 2009

•

LUA NOVA Nº 51
Director: Antonio Díaz
Fernández
Editorial: A.C.G. Rosalía de
Castro (Cornellá-Barcelona)
Páginas: 78
Año: 2009

AQUI GALICIA
Editorial: Centro Gallego de
Tres Cantos (Madrid)
Paginas: 20
Año: 2008

•

•

COMPOSTELLA Nº 31
Director: Laura Marozzi
Editorial: Centro Italiano di Studi
Compostellani
Páginas: 64
Año: 2009-2010

AG. Revista do Audiovisual
Galego Nº 6
Director; Miguel Anxo Fernández
Editorial: Foro Galego do
Audiovisual
Páginas: 97
Año: 2008

GALLEGOS nº 7
Director: Alejandro Dieguez
Editorial: Ezaro
Páginas; 196
ISBN: 1889-2590
Año: 2009

•

•

STADEA Nº 13
Director: Xosé Antonio Vilaboa
Barreiro
Editorial: Casa Galicia en
Guipúzcoa y Cofradía de la
Queimada en el País Vasco
Páginas: 142
Año: 2009

•

Intérprete: Coro del Lar Gallego
de Sevilla
Editorial: Fonoruz
Año: 2006

•

L’ANIMA DE GALICIA al cor
de Lleida (C.D.)
Intérprete: Grupo Coral del
Centro Gallego de Lleida
Editorial: Bossa Records
Año: 2007

•

•

A PROCURA DAS RAÍCES.
Homenaxe a Bal y Gay (C.D)
Coordinador: Nando Oruz
Editorial: O Trompo

ALMAS EN EL VIENTO (C.D.)
Intérprete: Juan Carlos Cambas
(Pianista)
Editorial: Biosfera. Estudio
Argentina
Nota: Música Argentina de Raíz.

•

Año: 2005
www.casadetolos.com
www.paimusica.com

LAR GALLEGO DE SEVILLA
(50 años) (C.D.)

•

CANTEIRA DE CANTEIROS
(C.D.)
Interprete:Grupo de Gaitas de la
Xuntanza de Galegos de
Alcobendas
Direccion musical :Jose
Carracedo
Edita: VASO MUSIC
Año: 2009

MENINOS CANTORES
(Libreto, DVD y CD)
Autor: Asociación Ponte… nas
ondas
Editorial: Casa de Tolos.
Mañufe.
Gondomar
(Pontevedra)
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GRAN ÉXITO DE NUESTRO
BLOG INFORMATIVO
enxebreordedavieira.blogspot.com
En el informe del balance del segundo aniversario publicado en el citado
blog, se especifican algunos datos curiosos:
• Crecimiento de visitas en el 2009 ......................................................94 %
• Origen de las visitas
Europa..................................................................................................80 %
América ................................................................................................18 %
Resto del mundo....................................................................................2 %
• 74 países de origen. La mayoría proceden de España, siguiendo en
orden: México, Argentina, USA, Colombia, Chile, Brasil, Perú, República
Dominicana y Venezuela.
• Por ciudades: Después de Madrid, las de mayor afluencia son: La
Coruña, Santiago, Vigo, Barcelona, Valencia, etc. La primera de América
es Bogotá, seguida por Buenos Aires y Nueva York.
Entre las secciones mas visitadas del blog, significamos las siguientes:
•
•
•
•

Xacobeo 2010
Artículos de la serie “Apuntes Jacobeos”
Diario de dos peregrinos a Santiago
Galicia Celta

En el archivo fotográfico del blog se conservan hermosos reportajes de
nuestra participación en el Desfile de San Patricio en Nueva York, de los
Capítulos celebrados en Roma y en Irlanda y de cada uno de los celebrados en España desde el año 2008
Agradecemos especialmente a José Cerdeira su entusiasta dedicación
a este blog, en el que se dan noticias, no sólo de la Orden, sino de los principales actos gallegos que se celebran en la capital de España.
De su autoría es también el blog: madrigallegos.blogspot.com donde
además de la información sobre los personajes distinguidos cada año como
MADRIGALLEGOS DE ORO, recoge otras actividades gallegas en Madrid.
Asimismo, la mayoría de las fotos publicadas en el presente libro, han
sido realizadas por J. Cerdeira y por Lalín Press, aunque también queremos destacar las realizadas por Mayra Machado, Adela López y Eugenia
Blanco, entre otros.
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IN MEMORIAM

MANUEL MALLO MALLO
Falleció el 31 de mayo de 2007, a los 84 años de edad, en Lugo, su residencia habitual, si bien era natural de Teo, donde recibió la distinción de
Hijo Predilecto.
Era uno de los mas destacados escultores de Galicia y realizó una intensa
actividad entre los años 1968 y 2003, siguiendo la trayectoria de sus maestros, Asorey y Gaudí.
Numerosas obras suyas están esparcidas por el mundo. Nosotros dejamos
constancia de las 18 columnas, de nueve metros de alto, que realizó para
el alzado principal del templo de la Sagrada Familia de Barcelona.
Transmitimos nuestra condolencia a su esposa Elvira Paradelas, que compartió su vida con este genial artista.
GREGORIO VARELA MOSQUERA
Falleció en A Coruña el 23 de noviembre de 2007, a los 88 años de edad.
Era uno de los científicos gallegos de mas reconocido prestigio internacional en la ciencia de la Nutrición
Sus valiosos estudios sobre la nutrición de los españoles, constituyen una
importantísima aportación a la ciencia alimentaria.
También investigó sobre la cría de peces en cautividad, por lo que es considerado como pionero en la acuicultura en España.

JOSE CUIÑA CRESPO
Falleció el 28 de diciembre de 2007, a los 57 años de edad.
Fue uno de los políticos con mas apoyo popular en Galicia. Siempre muy
cercano al mundo rural, llegó a calificársele como el político emblemático de
la boina, como contrapunto a los del birrete.
Su larga trayectoria política comenzó en 1979, cuando fue elegido primer Alcalde de la democracia en Lalín, su pueblo natal. Después de presidir la Diputación de Pontevedra, regentó una de las principales Consellerías de la
Xunta, durante 13 años, siendo el "artífice de la modernización de las infraestructuras de Galicia". Siempre abogó por un galleguismo integrador y
solidario.
Su funeral, oficiado por el Obispo de Ourense, fue uno de los actos de este
tipo mas concurridos, al que asistió el Presidente de la Xunta, Emilio Pérez
Touriño y el entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo.
La corporación lalinense le nombró Hijo Predilecto y dio su nombre a una calle.
MANUEL JAMARDO CASAL
Falleció el 7 de marzo de 2008 a los 79 años, en Buenos Aires, a donde
llegó en 1947 desde su Caldas de Reis natal.
Comenzó desde cero en los trabajos mas humildes y terminó siendo uno
de los mas destacados empresarios gallegos en Buenos Aires. Entre otros
negocios se hizo muy popular por la cadena de pizzerías "La Continental",
con una plantilla de 580 trabajadores.
Era uno de los mecenas mas reconocidos para todo lo gallego en Buenos
Aires. No podemos olvidar nuestro Capítulo en Buenos Aires (diciembre de
2000) en el que agasajó a toda la comitiva que se había desplazado desde
España y a los mas relevantes gallegos en Argentina, organizando en su
formidable mansión un asado argentino, que pasará a la historia como uno
de los encuentros gallego-argentinos mas entrañable, con un recuerdo imperecedero de los mas de 200 comensales. De todo ello queda constancia
en nuestro libro "Presencia gallega: Argentina-España"
LEOPOLDO DURÁN JUSTO
Falleció el 3 de abril de 2008, a los 90 años de edad, en Vigo y fue enterrado
en Penedo de Avian, su pueblo natal.
Ordenado Sacerdote en 1943, se doctoró en Teología por el Angelicum de
Roma. Cursó Filosofía y Letras, con Premio Extraordinario, por la Universidad Complutense, donde ejercía la docencia hasta su jubilación. También
era Doctor en Literatura Inglesa por el King’s Collage londinense; lo que le
llevó a contactar con el formidable escritor Graham. Greenne, de quien llegaría a ser su amigo íntimo, su confidente y a quien le administró los sacramentos en el lecho de muerte.
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Leopoldo Durán era uno de los expertos en la obra de Graham. Entre otros
libros ha publicado “Graham. Greenne, amigo y hermano”, “La crisis del Sacerdote en Graham Greenne”, “Estudio sobre el poder y la gloria”, “Los médicos y Graham Greenne”.
El prestigioso escritos Graham era un enamorado de España. Desde que
conoció a Leopoldo Durán, todos los años organizaban una ruta turística
por los paradores de España. También llegó a Galicia y se alojó en el Monasterio de Oseira. Una de las ilusiones de Leopoldo Durán era popularizar
la “Ruta de Graham Greenne por Galicia”, tantas veces por él comentada.
Quines tuvieron la suerte de tratar con Leopoldo, hemos podido revivir anécdotas sorprendentes de su relación con Gram., quien se inspira en Leopoldo
para escribir su famosa obra “Monseñor Quijote”
LEOPOLDO CALVO SOTELO
Falleció el 3 de Mayo de 2008, a los 82 años. Fue uno de los hombres que
hicieron posible el tránsito, no traumático, de la dictadura a la democracia.
Tras la renuncia del Presidente Suárez, de cuyo gobierno era Vicepresidente, desempeñó la Presidencia del Gobierno desde febrero de 1981 a diciembre de 1982, en que accedió al Gobierno Felipe González.
Era un enamorado de Ribadeo, cuna de su madre y donde residía habitualmente, sobre todo en la época estival. Por ello no sorprende que el Rey
de España, al homenajearlo como uno de los puntales de la democracia, le
otorgue el título de “Marqués de la Ría de Ribadeo”.
Aunque su aspecto era de especial seriedad, tenía un gran sentido de
humor, como puede observarse en el discurso de ingreso en la Orden, que
suscitó una de las mayores oraciones que recordamos de todo lo cual dejamos constancia en los libros de la Orden.
Su sepelio fue una gran manifestación de duelo. Tras recibir los honores de
Estado en Madrid y el Collar de la orden de Carlos III, fue trasladado a su
Ribadeo del alma de donde era Alcalde Honorífico. Millares de gallegos, el
Presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, le dieron su último adiós.
Transmitimos nuestra condolencia a su esposa Pilar Ibáñez Martín y a sus
hijos.
GONZALO CALVO PEREIRA
El pasado día 26 de mayo de 2008 falleció en Santiago de Compostela,
nuestro querido amigo Gonzalo
Calvo Pereira, uno de los fundadores de la Orden de la Vieira, su pertegueiro durante muchos años y una de las personas que mas contribuyó,
con su sentido del humor y de la amistad, a configurar el carácter y el estilo
de esta Orden.
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"Es evidente que la Orden no es un partido - decía -. Pero ni siquiera pretende ser una asociación. Ni, fijaos bien, una tendencia. No es un grupo de
presión, ni de gestión, ni de opinión. No financia. No especula. No atesora."
"Un cofrade que se precie de tal ha de ser lacónico. Lacónico, chorízico, patático y grélico."
Gonzalo Calvo Pereira había nacido en Santiago de Compostela el l0 de
enero de 1929 y en su Universidad cursó los estudios de la Licenciatura de
Derecho.
Luego, como tantos otros, abandonó su patria chica y no volvió a residir en
ella hasta 1985. Estuvo en muchos sitios. Hasta en Alhucemas, a donde fue
a parar como Alférez de Complemento de la Legión, procedente de las Milicias Universitarias, en 1950 año en que se acabó el Protectorado de España en Marruecos.
En su larga vida administrativa, hubo de recalar en Madrid, en donde vivió
de 1970 a 1985, como funcionario de lo que terminó por ser el Instituto Nacional de Empleo, vulgo lNEM. Pasó entonces a la Administraci6n de la
Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela. En el momento de su jubilación, en enero del 1994, era Subdirector General de la Consejeria de Industria.
Nuestra mas sentida condolencia .a su esposa Ramona Larraya, y a su hijo
Gonzalo.
RICARDO RUA PINTOS
Falleció el 26 de mayo de 2008, a los 79 años, en Santiago de Compostela
donde residía.
Era uno de los mas veteranos Caballeros de la Orden, en la que fue recibido
en el año 1974, siendo Director del prestigioso Hostal de los Reyes Católicos, entidad a la que se había incorporado en 1954 como Subdirector, pasando en 1968 a ser Director, cargo que desempeñó con gran eficacia hasta
el año 1974, en que se dedicó a la actividad privada fundando la importante
empresa constructora Ruafer.
Era uno de los personajes mas populares en Santiago, con admirables dotes
de relaciones públicas.
Era Presidente de la Fundación Española de la Nutrición y Presidente Honorario de la Sociedad Española de la Nutrición. Doctor en Farmacia, en
Veterinaria y en Medicina Veterinaria. Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense. Recibió diversas distinciones. Escribió numerosos libros y estudios científicos.
Este intelectual extraordinario era, al mismo tiempo, un gallego ejerciente
(miembro de ASOMEGA), y una persona sencilla y especialmente cordial.
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Transmitimos nuestra condolencia a su esposa Olga Moreiras, también
Dama de la Orden y a su hijo, que lleva su nombre y es también un destacado científico.
BENIGNO RODRÍGUEZ PÉREZ-PRADO
Falleció repentinamente el 24 de Enero de 2009 en Madrid, donde residía.
Era un hombre lleno de vida y nada hacía presagiar el fatal desenlace. Su
fallecimiento conmocionó a la élite civil y militar de la Capital de España.
Porque Juan Benigno era uno de los personajes mejor relacionados que
hayan existido.
Periodista en Radio Nacional e hiperactivo organizador de eventos sociales
de prestigio, le califican como un relaciones públicas nato. Pero todo ello
desde una actitud humilde y sencilla que generaba confianza y amistad sincera.
Destacó por la exaltación de los valores cristianos y la admiración por la
labor de las fuerzas armadas, en especial la Guardia Civil. Todo ello sin ser
tildado de carca o de facha. Era un ejemplo de honestidad y de saber estar
en su tiempo.
Durante la últimadécada era el Vicepresidente del Club de Periodistas Gallegos de Madrid. No vamos a enumerar las asociaciones y clubs que lideraba, ya que se mencionan en páginas anteriores que recogen el reportaje
de los Premios "Madrigallegos de Oro – X Aniversario".
Juan Benigno fue distinguido como Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación, en el año 2007.
JOSE MANUEL GONZÁLEZ PÁRAMO
Falleció en 28 de marzo de 2009, a los 82 años de edad.
Fue uno de los primeros Caballeros de la Orden. Cuando en el año 19723
se publicó el primer Anuario de la Orden, él ya llevaba varios años particpando en nuestras celebraciones.
En el libro del año 1976 dedicado al Capítulo Jubilar en Santiago de Compostela, se recoge el discurso de José Manuel como ilustre Mantenedor de
la ceremonia. Dicho discurso es un derroche de ingenio y de humor, que
constribuyó a la creación de la "filosofíoa de la Orden". En uno de los párrafos, dice: "Na nobilísima Orde da Vieira non pagaredes tributos; seredes
medidos polo mismo raseiro; e o que se desmande, zóscalle o pertegueiro…"
José Manuel fue uno de los mas relevantes gallegos en Madrid. Distinguido
con la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio por su carrera docente e investigadora, llevada a cabo especialmente en la Universidad Complutense y en la
CECA. Publicó mas de sesenta libros, además de numerosos artículos. Era
miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación.
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Guardamos con especial afecto el reportaje fotográfico de su asistencia, en
el año 2007, a nuestra ceremonia en el Palacio de Congreso , donde otorgábamos la distinción de Madrigallego de Otro al Mérito en el Servicio Público, a su hijo José Manuel, actualmente miembro ejecutivo del Banco
Central Europeo. De lo cual queda constancia en anteriores páginas del presente libro.
RAÚL ALFONSIN
Falleció el 31 de marzo de 2009, a los 82 años de edad en Buenos Aíres.
Fue Presidente de Argentina en Octubre de 1983, después de la dictadura
militar. Su gran mérito ha sido reorganizar las instituciones democráticas en
un clima de concordia y fomentar las buenas relaciones con los países vecinos, especialmente con Chile y Brasil.
Siempre hizo gala de sus raíces gallegas, dado que su abuelo era natural
de Ribadunia (Pontevedra) que emigró a Buenos Aíres en el Siglo XIX. Estaba muy vinculado a los gallegos de Argentina, especialmente al Centro
Lalín, donde celebraba sus reuniones clandestinas, durante la dictadura.
En el año 1984, visitó Galicia, especialmente Ribadumia y Lalín. Visita que
repitió en noviembre de 2003 (cuando ya se había retirado de la política).
Recibió los honores de “Hijo Adoptivo de Pontevedra” y el Gran Collar de la
Diputación Provincial.
Con motivo de su primer viaje oficial a España se alojó en el Palacio de El
Pardo (acondicionado para Jefes de Gobierno). En dicho recinto se celebró
un capítulo extraordinario de la Orden de la Vieira donde se le impusieron
los atributos de ilustre Caballero de la Orden, cerrando el acto con un emotivo discurso, recordando a su abuelo, con lágrimas en los ojos, de todo ello
queda constancia en nuestro libro del año 1984, cuya portada abre este entrañable personaje. En el año q988, fue distinguido con el “Trofeo Galegidade” por su constante evocación de sus raíces gallegas, familia numerosa,
deja 6 hijos, 24 nietos y 11 biznietos. Sus restos reposan en el cementerio
de Recoleta de Buenos Aíres.
BENIGNO AMOR RODRÍGUEZ
Fue uno de los primeros gallegos residentes en Galicia, que ingresó en la
Orden de la Vieira, concebida para aunar a los gallegos de la diáspora.
Falleció el 11 de Abril de 2009 en Santiago, donde residía. Era Director Gerente de la Agencia Inmobiliaria que lleva su nombre y uno de los personajes mas populares en Santiago de Compostela. Un verdadero enamorado de
su ciudad, siempre dispuesto a participar en iniciativas que redundaran en
rescatar las tradiciones, especialmente las referidas a la vida universitaria
compostelana.
Fue el fundador de la Asociación de Antiguos Tunos y uno de los máximos
impulsores del museo "Casa da Troya".
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Aunque recibió numerosas distinciones a lo largo de su vida profesional,
consideramos que Santiago está en deuda con este entusiasta compostelano y se merece un reconocimiento perenne.
Por nuestra parte, no podemos olvidar su frecuente participación en las celebraciones capitulares de la Orden, aportando su habitual obsequio del
lacón gallego, con chorizos y cachelos, para el festivo sorteo, fin de fiesta.
Benigno Amor figurará siempre en el cuadro de honor de nuestros recuerdos. Transmitimos nuestra condolencia y afecto a su esposa Aurora Barreiro
y a sus hijos Benigno Antonio, José Manuel y Santiago Vicente. Pueden
estar seguros de que Benigno Amor ha sido uno "dos bos e xenerosos…" a
los que se refiere el Himno Gallego.
CLEMENTE GONZÁLEZ PEON
Falleció el 21 de septiembre de 2009, a los 85 años, en Santiago de Compostela.
Había sido recibido en nuestra Orden en el Capítulo Jubilar de 1982 , en
Santiago de Compostela, junto a otros notables como Antonio Rosón, entonces Presidente del Parlamento Gallego y José Mª Suárez Núñez, Rector de la Universidad.
Clemente González era uno de los personajes de mayor prestigio en la ciudad. Abogado de renombre, fue Teniente Alcalde en la primera corporación
demócrata que se constituyó en Santiago en abril de 1979.Luego sería Asesor Jurídico de la Xunta de Galicia.
Era un compostelano modélico, enamorado de su ciudad por la que trabajó
y en la que ganó un gran prestigio de profesionalidad y honestidad. Así lo reconocen hasta sus adversarios políticos. Tras su fallecimiento, así lo recordaba el ex-Presidente de la Xunta D. Gerardo Fernández Albor: "Era un
hombre entrañable, un gran profesional y un gran compostelano, porque
adoraba esta ciudad."
Transmitimos nuestra condolencia a su esposa Mª Dolores Soler y a sus
hijos Clemente, Mariola y Cristina.
DANIEL CORTEZON
Falleció el 4 de Octubre de 2009, a los 82 años, en Lugo. Natural de Ribadeo y residente en Madrid, era uno de los escritores gallegos de la primera
generación de los dramaturgos de posguerra.
Hacía gala de su formación totalmente autodidacta, cultivando la narrativa,
el ensayo y hasta traducciones. También escribió alguna novela, una de las
cuales "A vida sulagada" fue distinguida con el Premio Blanco Amor.
Cultivó el ensayo, género en el que destacan sus obras "Castelao ou a Paixón de Galiza" y "O espritu de Galiza". Entre sus obras teatrales, destaca
"Xelmirez ou a gloria de Compostela", "A diáspora…" etc.
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JUANJO LINARES
Falleció el 16 de Noviembre de 2009 en Madrid, a los 76 años. Era natural
de Ordes (Coruña) donde acaba de inaugurarse, después de su muerte, el
Museo de Trajes y complementos de folclore tradicional que Juanjo fue recopilando a lo largo de su vida y que contabiliza más de un millar de elementos. También se le ha dedicado una calle en Ordes.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo e incluso de asistir a alguna de su clases, durante su larga etapa de Profesor de Danza en la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, donde ha dejado brillantes alumnos.
Este bailarín y coreógrafo era muy reconocido en el mundo de la danza, ya
que había participado en las mas importantes compañías de baile de ámbito
nacional.
Había publicado varios estudios sobre folclore y coreografía. Colaboró con
diversos Centros Superiores de Danza. Incluso el Instituto Universitario de
Danza Alicia Alonso, de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, lo integró entre sus docentes.
Entre otras distinciones, había recibido la Medalla de Plata de Bellas Artes
y la Medalla de Oro de Ordes, donde había sido distinguido como Hijo Predilecto.
GONZALO JAR COUSELO
Falleció inesperadamente en Madrid el día de Navidad del 2009, a los 60
años. Era General de División de la Guardia Civil, así como Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Considerado un intelectual humanista, publicó diversos libros y tratados.
Había ingresado en el 42º Capítulo de la Orden, en cuyo apartado del presente libro se recoge el reportaje correspondiente.
Transmitimos nuestra condolencia a su esposa Mª de la Luz RodríguezMedel Zamora, Dama de nuestra Orden.
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“BOROBÓ, EN EL RECUERDO”
Nuestro siempre recordado Raimundo García Domínguez “Borobó”, ex-director de El Correo Gallego y de
otras publicaciones, así como autor de numerosos libros,
sigue siendo noticia después de varios años de su fallecimiento.
La Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, ha creado en el año 2009 el Premio Raimundo
García Domínguez “Borobó” para artículos periodísticos.
La dotación económica es de 4.000 €, además de la
“Pluma de Oro” en joya escultórica. El Jurado también
podrá conceder accésits de “Pluma de Plata” y “Pluma
de Bronce”.
Felicitamos a los creadores de este premio que contribuirá a perpetuar la memoria de este admirable periodista y escritor, que tanto contribuyo a impulsar nuestra
Orden en sus comienzos, siendo el primero que escribió
la historia de la génesis de esta Orden, cuyo emblema
llevaba siempre en la solapa, antes de que la Orden
fuese creada.
Nos satisface reproducir la placa de la calle que lleva
su nombre en Boiro.
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Toda la historia de la
Enxebre Orde da Vieira en estos
volúmenes (1992-2006)
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GALICIA

SIMBOLOS

BANDEIRA
A Bandeira de Galicia,
de acordo co precepuado no artigo 6 do Estatuto,
é branca cunha banda diagonal
de cor azul que a atravesa
desde o ángulo superior esquerdo ó inferior dereito.
A Bandeira de Galicia terá unha lonxitude
igual a tres medios do seu ancho
e o ancho da banda será igual á cuarta parte
do ancho da bandeira.

ESCUDO
O Escudo de Galicia trae, en campo de azur,
un cáliz de ouro sumado dunha hostia de prata,
e acompañado de sete cruces
recortadas do mesmo metal,
tres a cada lado e unha no centro do xefe.

HIMNO

A partitura oficial
foi composta por Pascual Veiga.

¿Que din os rumorosos
na costa verdecente,
ao raio transparente
do prácido luar?
¿Que din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?

Os bós e xenerosos
a noxa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais sóo os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non os entenden, non.

Do teu verdor cinguido
e de benignos astros,
confin dos verdes castros
e valeroso chan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, donde quer, xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.

A letra do Himno de Galicia
foi escrita polo bardo Eduardo Pondal.
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A lingua galega,
fortalecedora de
civilizacións e culturas
alí onde a diáspora
marca a nosa
presencia.
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EPÍLOGO DE
GRATITUD
• El Consello de la ENXEBRE ORDEN
DE LA VIEIRA desea expresar su
gratitud a las firmas comerciales,
instituciones y amigos que, con su
colaboración y envío de obsequios
para sortear hacen más atractivas
las celebraciones de los Cápitulos
de la Orden.
• La edición del presente Anuario,
como en los anteriores, ha sido
posible gracias a la financiación de
aquellas firmas, instituciones y
comerciales que han tenido la gentileza de incluir páginas publicitarias.
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• En la Orden son muchos los colaboradores que hacen posible su actividad. Para cuantos realizan la labor
callada y eficaz: desde la redacción
de los trabajos, mecanografiado,
enbuchado de sobres, correspondencia general, etc. para ellas y
ellos, nuestro sincero reconocimiento de gratidud.
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VEGALSA-EROSKI,
MÁS DE 50 AÑOS LIDERANDO
LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
EN GALICIA
La compañía ha conseguido convertirse en la empresa de
referencia de los gallegos, un éxito alcanzado gracias al esfuerzo
y compromiso de su fundador, Ventura González Prieto. Su alianza en 1998 con Grupo Eroski dio lugar a una sociedad en la que
la familia fundadora conserva el 50% de las acciones y que, sin
renunciar a la dimensión que le ofrece ir de la mano de un gran
distribuidor, sigue apostando por la localidad.
Vegalsa-Eroski es uno de los principales distribuidores gallegos en superficie comercial, con 333 establecimientos entre propios
y franquiciados de las enseñas: Eroski Center, Eroski City, Familia,
Aliprox y el cash&carry Cash Record. Un éxito empresarial alcanzado gracias al compromiso y dedicación del actual presidente de
honor y fundador de la compañía, Ventura González Prieto.
Uno de sus pilares básicos es la apuesta por los productos de
marca propia que poco a poco han ido ganando protagonismo en el
mercado de la distribución, sin por ello renunciar a la oferta de marcas líder o al apoyo que presta a los proveedores locales.
VENTURA GONZÁLEZ PRIETO,
COFRADE DE LA EOV
En el marco de la celebración del 40 aniversario de la Enxebre
Orden da Vieira, el fundador de Vegalsa-Eroski, Ventura González
Prieto, fue nombrado, junto a su esposa, Carmen Iglesias, nuevos
cofrades de la Orden, en un acto institucional al que no faltaron
representantes de los sectores sociales gallegos en la capital del
Estado.
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40 años
convocando a gallegos
en la diáspora
2007
XL CAPITULO GENERAL
(Madrid, 10 de marzo)
CABILDO
EXTRAORDINARIO
Conmemorativo del
40 aniversario
del nacimiento de la EOV
(Vigo, 9 de agosto)
CAPITULO
EXTRAORDINARIO
EN ROMA. HOMENAJE AL
PAPA BENEDICTO XVI
(Ciudad del Vaticano.
21/28 de octubre)
GALA DEL
X ANIVERSARIO DE
“MADRIGALLEGOS DE ORO”
(Madrid, 30 de noviembre)

2008
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XLI CAPITULO GENERAL
(Madrid, 1 de marzo)
CAPITULO
EXTRAORDINARIO
EN NUEVA YORK
(28 de marzo)
2009
XLIII CAPITULO GENERAL
(Madrid, 14 de marzo)
CAPITULO
EXTRAORDINARIO
EN IRLANDA
(Galway, 2 de octubre)

2010
AÑO SANTO COMPOSTELANO

CAPITULOS

ECCJ
ECCK
ECCL

ENXEBRE ORDE

DA VIEIRA
2007 ROMA
Ciudad del Vaticano
2008 EE.UU.
Nueva York
2009 IRLANDA
Galway

