TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2012"
(Otorgado a Persona Física)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO,
integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden de la
Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha resuelto
otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2012" a

D. XOSÉ Mª FREIXEDO TABARÉS
 Por toda una vida dedicada a la enseñanza, primero como Catedrático de
Literatura Española y luego como Profesor de Gallego para jóvenes y
adultos, siendo uno de los pioneros expertos en gallego que ejercieron
en la capital de España.
 Por su producción literaria en gallego (gran parte aún inédita), en
especial su “Diccionario de Usos Castellano-Gallego”, que alcanzó gran
difusión y fue uno de los primeros editados.
 Por sus numerosas conferencias de divulgación de la cultura, donde lo
gallego siempre estuvo presente.
 Por toda una vida de servicio a Galicia y a lo gallego, como un
admirable ejemplo de los “bos e xenerosos”

Madrid, 3 de marzo de 2012

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2012"
(Otorgado a Medio de Comunicación Social)

ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO,
integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden de la
Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha resuelto
otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2012" a

“GALICIA ÚNICA” Revista Digital
 Por ser el mejor escaparate de Galicia en Internet y un puente de
ensueño para los gallegos de la diáspora, que les permite realizar cada
semana, un viaje virtual al paisaje y al paisanaje de Galicia, de más
patente actualidad.
 Por la admirable conjunción de imagen y palabra escrita, en agradable
formato, fruto de la enorme experiencia de su editor, realizador y
responsable máximo Xerardo Rodríguez, exdirector de Televisión
Galicia, que aún sigue dirigiendo programas estrella como “Galicia para
el Mundo”
 Por el gran éxito ya alcanzado en poco más de año y medio de vida de
esta publicación, con seguidores asiduos en 86 países.

Madrid, 3 de marzo de 2012

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2012"
(Otorgado a Persona Jurídica)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO,
integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden de la
Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha resuelto
otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2012" a

ESCOLA DE CANTEIROS
(Diputación de Pontevedra)
 Por haber recuperado uno de los oficios mas tradicionales de la Galicia
enxebre y elevarlo a la categoría de Maestro Cantero, especialista en
labrado y tratamiento del granito, como exitosa opción profesional.
 Por haber llevado la huella de Galicia a centenares de parques y plazas
de las mas importantes ciudades en cuatro continentes, instalando
artísticos cruceiros y hórreos de granito, testimonio de la Galicia
espiritual y creativa que levantó la asombrosa fachada del Obradoiro y
el emblemático Pórtico de la Gloria, joya mundial del románico.
 Por sus 32 años de actividad, formando a prestigiosos artistas y a
profesionales, que han contribuido decisivamente a la recuperación del
Patrimonio Artístico de Galicia y a reinventar el urbanismo de granito,
que ya resplandece en todo el rural gallego.
 Porque ni el pueblo gallego ni sus instituciones, han tributado a esta
Escola de Canteiros, todo el reconocimiento que sin duda merece.

Madrid, 3 de marzo de 2012

