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

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

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

Emblema
Concha de Vieira bañada en Mar Gaélico y engarzada en Cordón Rojo,
para ser usada de forma de pectoral.
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unque en principio habíamos previsto como título
del libro el utilizado en la temática del 45º Capítulo
“Galegos con empuxe…”, en reflexión posterior hemos optado por centrarnos en el objetivo del empuxe, que
es nuestra tierra. Por ello decidimos titular el libro: “GALEGOS POR GALICIA”
Todos los que asumen con ilusión iniciativas, si de alguna
forma entra en sus planes la prosperidad de Galicia, no
cabe duda que podemos integrarlos en el colectivo “Gallegos
por Galicia
Hoy más que nunca, se necesita que todos arrimemos el
hombro. Lo explicaba con claridad y elocuencia el Conselleiro
Alfonso Rueda en su discurso de clausura del XLV Capítulo,
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que se recoge íntegro en el presente libro. Refiriéndose a
los gallegos del exterior, afirmaba: “…Sodes os mellores
embaixadores posibles que pode ter Galicia no exterior…
Estades chamados a xugar un papel esencial na recuperación da vosa terra. Para dar a coñecer ás suás virtudes, ás
súas empresas. Para axudar aos productos galegos a chegar
a todas partes. E tamen para axudar a Galicia a captar investimentos de todas partes.…”
Una canción reivindicativa de nuestros mayores, después
de considerar el potencial del colectivo, concluía: “¡Ay, cuantas manos tenemos!” La verdad es que si echamos un vistazo al último Directorio del presente libro, impresiona observar el potencial de la presencia de cofrades de la Orden
en 24 países de los tres continentes. Esto es sólo una
muestra de la presencia gallega en el mundo. Si todos los
gallegos de la diáspora nos comprometiéramos con nuestra
tierra, aportando nuestro granito de arena, los resultados
serían formidables.
El presente libro recoge las crónicas relativas a las celebraciones capitulares durante los años 2010, 2011 y 2012
que, además de los Capítulos Ordinarios, incluye tres extraordinarios: El dedicado al Camino de Santiago, celebrado
en Carrión de los Condes (Palencia); el Capítulo Xubilar de
Santiago de Compostela y el celebrado en Jerusalén. Nuestro
acercamiento progresivo a las raíces celtas en nuestra tierra,
ha ido consolidando el colectivo de “Amigos de la Cultura
Celta”, tema al que dedicamos amplia información.
La promoción del Xacobeo fue un objetivo constante en
la mayoría de estos eventos. Del celebrado en Jerusalén deseamos resaltar nuestro orgullo como gallegos, al haber logrado dejar nuestra huella del “Magníficat”,traducido al gallego, en una gran placa de cerámica, ubicada en un lugar
emblemático y entre los idiomas más importantes del mundo.
De todo ello, damos amplia información en las páginas
de este libro.
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¿Qué dónde está Galicia?. En la cautela
de la luz mansa que el besar enjoya,
en el collar de espuma de la boya
y en el tosco remiendo de la vela.
En la vaca también color canela
y en la vocal que su dulzura apoya
y en el molusco mariscado en Noya
y en el sueño del tren por Redondela
Búscala en la sonrisa tan arcaica,
tan ambigua y angélica y galaica
de la muiñeira y rebeirana airosa.
La hallarás, piedra lírica, en el pazo,
piedra de oro y verdín, piedra leprosa.
Y donde haya un regazo, en el regazo.
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REFLEXIONES SOBRE NUESTRA
CONDICIÓN DE GALLEGOS
Somos gallegos,
no tanto por haber nacido en Galicia
como por desear morir en ella.
Somos gallegos,
porque a pesar de la distancia en el
tiempo y en el espacio, llevamos
siempre a Galicia en el corazón.
Somos gallegos,
porque amamos nuestra lengua y
difundimos nuestra cultura.
Somos gallegos,
porque formamos parte de un mismo
pueblo: el de la galleguidad en el
mundo.
Somos gallegos,
hijos de una tierra en la que Dios se
recreó con su hermosura y que Santiago
Apóstol eligió como centro espiritual de
Occidente.
Somos gallegos,
los que hemos roto las barreras del
“Finis terrae” y del “Non Plus Ultra”,
para abrazar a otros pueblos.
Somos gallegos,
con raíces en aquella raza celta,
inteligente, alegre y valerosa, que se
asentó en los finisterres europeos.
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Porque somos gallegos,
nos consideramos embajadores de
nuestra tierra, cuando estamos lejos y
anfitriones de quienes la visitan.
Porque somos gallegos,
somos hospitalarios y no excluimos de
nuestros Centros ni de nuestras Peñas,
a los originarios de otros pueblos.
Porque somos gallegos,
somos respetuosos con los demás y nos
abstenemos de hablar en nuestro
idioma, cuando esto supone una
dificultad para quienes nos escuchan.
Porque somos gallegos,
somos sencillamente generosos, y junto
al amor a nuestra patria chica, nos cabe
el amor a la Patria Grande y a las demás
patrias del mundo que nos hayan
acogido.

Por canto dixemos, e ainda mais:
¡¡Somos gallegos!!
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ÁMBITOS DE LA GALLEGUIDAD

RESIDENTES FUERA DE GALICIA

RESIDENTES EN
GALICIA

CALIFICATIVO

CONDICIÓN

DERECHO O
FUERZA QUE
LES ASISTE

1. Gallegos por
nacimiento

Nacidos en Galicia

“lus soli”
(Más/menos “lus
sanguinis”)

2. Gallegos por
asentamiento

Los que se instalan
en Galicia

“lus transitatis”
(libre circulación
de personas)

3. Gallegos de
la diáspora

Gallegos residentes
fuera de Galicia

“lus sanguinis”

4. Gallegos por
cognación o
asimilación

Gallegos por
consorte,
parentesco o
influencia
convivencial

“lus familiae”

5. Gallegos por
contaminación
o influencia
geográfica

Muchas comarcas y
comunidades
próximas a Galicia
(de Asturias, del
Bierzo, de Zamora y
Norte de Portugal)

“lus comunitatis”

6. Gallegos por
predilección

Los que se sienten
atraidos por nuestra
tierra y/o cultura

“lus voluntatis”

En virtud del “lus sanguinis”, todo hijo e incluso nieto de gallego,
aunque nazca y resida fuera de Galicia, debe ser considerado gallego,
siempre que haya optado por valorar sus raíces y lo que ello implica.
Conforman el colectivo de “GALLEGOS DE ADOPCIÓN” los correspondientes a los apartados 2, 4, 5 y 6.
El apartado 6 es el más numeroso y corresponde a los que estudian
nuestra cultura (estudiosos de nuestro idioma, socios de centros gallegos
no procedentes de Galicia,...). También corresponde a los que, no siendo
de origen gallego, veranean habitualmente en Galicia. El “lus voluntatis”
es el derecho soberano de la persona a estudiar y/o asimilar distintas
culturas.
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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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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

XLIII CAPÍTULO GENERAL

DEDICADO A LA PROMOCIÓN DEL XACOBEO

Madrid, 13 de Marzo

L

a celebración estaba dedicada a la promoción del Xacobeo. Una gran pancarta cubría el frontal inferior del
escenario, con la leyenda “Xacobeo 2010”. Uno de los
objetivos permanentes de la Orden es la promoción del Año
Santo Compostelano y, consecuentemente, del Camino de
Santiago, como puede observarse en nuestro blog y página
Web.
En la celebración, que tuvo lugar en Madrid el 13 de
marzo, se recibieron 16 nuevos cofrades de la Orden. Dos
de ellos residentes en Suiza. Despertó especial interés Antonio Peñalosa, un gallego de A Coruña que es el Secretario
General de la Organización Internacional de Empleadores,
con sede en Suiza y muy relacionada con la OIT.
También fue muy aplaudida la auto-presentación de
Leonor Pérez Pita, Directora de la Pasarela Cibeles, a la
que acompañaba su esposo Luis Solana, quien, a pesar
de su prestigio y popularidad, dejó todo el protagonismo
a su esposa, que defendió con gran entusiasmo sus raíces
gallegas.
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En pocas celebraciones, como ocurrió en esta, disertó
en nombre de los nuevos cofrades una Dama de la Orden.
Nos referimos a Elvira Rodríguez, entonces Presidenta de
la Asamblea de Madrid.
Durante la celebración también tuvo especial protagonismo el Alcalde de Cambados (Pontevedra), Luis Aragunde,
que suscribió un Convenio de colaboración con la Asociación
Cultural de la Vieira.
La ceremonia capitular fue grabada por la prestigiosa
productora gallega “Pórtico” que tuvo la gentileza de obsequiar un DVD a cada uno de los nuevos cofrades y a otros
distinguidos en este 43º Capítulo.
Tras el desfile procesional del Consello hasta la tribuna,
dio comienzo la sesión capitular, conducida por el periodista
Xosé Luis Blanco Campaña. Abrió la sesión con un discurso,
el Gran Canciller de nuestra Enxebre Orden Don Enrique
Santín.
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DISCURSO DE APERTURA
POR EL GRAN CANCILLER

“Compostela, la Jerusalén de Occidente”
Honorables miembros del Consello de la Enxebre Orde da Vieira; distinguidos Cofrades; queridos Neófitos; Damas y Caballeros; paisanos y amigos.
Hoy, celebramos el XLIII Capítulo General Ordinario de la Vieira, coincidiendo con el segundo año jacobeo del presente milenio.
Tan singular acontecimiento nos invita a formular algunas reflexiones
sobre la trascendencia humana y espiritual de las celebraciones que, en la
presente década, tendrán lugar en el orbe cristiano.
Cuando el mundo católico está llamado a una Nueva Evangelización,
cobran especial protagonismo los cinco grandes pilares sobre los que se
asienta su desarrollo y consolidación.
Jerusalén, Roma, Compostela, Caravaca de la Cruz y Santo Toribio de
Liébana son las cinco referencias más representativas a nivel mundial del
peregrinaje y fervor católicos en el mundo.
18

Jerusalén y los Santos Lugares son la cuna y raíz del Cristianismo, donde
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dando lugar a la que ha sido
considerada, con independencia de toda creencia, como la religión más importante de todas las religiones y a Jesús, en palabras del racionalista
Renan, como aquel del que “todos los siglos proclamarán que no ha nacido
entre los hijos de los hombres, ninguno más grande”.
Siguiendo, en orden de importancia, mencionaremos a Roma, la Ciudad Eterna, en cuya Basílica de San Pedro reposan y se veneran los restos
del Apóstol, que mereció la primacía del Apostolado y fue erigido cabeza
de la Iglesia.
Continuando este excepcional itinerario espiritual, llegamos a Compostela, llamada la Jerusalén de Occidente, en la que, según la tradición, se
conservan los restos del Apóstol Santiago, primero de los miembros del Colegio Apostólico, en sufrir la palma del martirio. De ahí que, por antonomasia, al Año Santo Compostelano se le llame Año Jubilar Jacobeo.
También en el presente año 2010, la localidad murciana de Caravaca de
la Cruz celebra, como cada siete años, el jubileo. El Castillo-Basílica de Caravaca custodia, en su interior, la santísima Vera Cruz de Caravaca, verdadera estrella y motivo de peregrinación, cuyo relicario conserva un
fragmento del madero en el que fue crucificado Cristo.
Santo Toribio de Liébana comparte, también, el privilegio del año jubilar, que se celebra todos los años en que la fiesta de Santo Toribio, el 16 de
abril, coincide en domingo, lo que ocurrirá el año 2017 de la presente década. Los restos de Santo Toribio y la sagrada reliquia de la Cruz de Cristo
se conservan en el Monasterio situado en la comarca de Liébana, a dos kilómetros de Potes, conservándose, en su interior, el fragmento más grande
de la de Cruz de Cristo que existe en el mundo, mayor incluso que el venerado en Roma.
Ciñéndonos al Año Santo Jacobeo, merece especial mención, la posibilidad también de ganar el jubileo, los peregrinos, enfermos o imposibilitados,
que crucen la Puerta del Perdón de la Iglesia románica de Santiago en Villafranca del Bierzo.
Para la Orden de la Vieira, el presente año se culminará con la presencia
en Santiago del actual Papa Benedicto XVI, que, por una feliz coincidencia,
ostenta en su escudo pontificio, la vieira, como símbolo emblemático de la
peregrinación a Compostela. No olvidemos tampoco, que los primeros discípulos de Cristo fueron elegidos entre pescadores, convirtiendo así a sus
Apóstoles en pescadores de almas.
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Santiago se ha constituido en el faro de la Cristiandad que, desde los
umbrales del siglo IX en que tuvo lugar el descubrimiento de la tumba del
Apóstol, alumbra al mundo y, especialmente, a Europa, la Buena Nueva del
Cristianismo. Así lo corrobora Goethe cuando afirma que Europa se hizo
peregrinando a Compostela.
Dado el carácter europeísta y universal de Compostela, el grito de ¡Santiago y cierra España¡, habitual en las batallas del medioevo español durante la reconquista, exige un cambio radical de perspectiva, en el sentido
de que esa advocación como Santiago Matamoros que la tradición hace
participar en la batalla de Clavijo en el año 844 y en la de Las Navas de Tolosa de 2012, frente a las huestes musulmanas, debe revisarse ante el carácter aperturista propio del Apóstol como Patrón de España y centro o polo
de atracción de las corrientes europeas hacia su tumba. Por ello, hoy, la
Orden de la Vieira propugna como más adecuado el grito de ¡Santiago y
abre España!
Con ese espíritu, celebramos el Xacobeo 2010 y la Orden se congratula
de recibir en su seno, a nuevos “Madrigallegos de oro” en la comunicación,
la medicina, el servicio público y el ámbito empresarial y nuevos Cofrades
que se incorporan a los más de dos mil miembros con los que actualmente
cuenta la Orden y que están presentes en más de veinticuatro países, otorgando, también, los trofeos Galeguidade 2010 a título individual, pues los
correspondientes a persona jurídica y medio de comunicación social, se entregarán en las sucesivas reuniones de la Orden a celebrar en el presente año.
Finalmente, la Orden celebrará un Capítulo Extraordinario dedicado al
Camino de Santiago en Carrión de los Condes el 23 de mayo y un Capítulo
Jubilar Extraordinario en Santiago, el 11 de agosto. Con todos los actos que
se dejan reseñados, la Orden de la Vieira, confirma, una vez más, su compromiso de fidelidad a los principios de promoción y defensa de la galleguidad en el mundo, con especial dedicación a su proyección espiritual,
humanista y cultural. Y como colofón de todo ello, permítaseme repetir, con
entusiasmo, la bella estrofa de nuestro Himno da Enxebre Orde:
“Camiñamos coa Vieira
moi preto do corazón,
con lembranza e amistade
e Santiago por Patrón”
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Una de las aportaciones a la historia de la iglesia xacobea fué la GRAN PERDONANZA, es decir,
la posibilidad que daba el Camino de Santiago a los cautivos de redimirse y cambiar de vida,
“siempre que no hubiesen cometido asesinatos”. A Santiago de Compostela acudian gentes de
toda Europa, porque se extendió la idea de que todo delito podía tener perdón por el
arrepentimiento y el sacrificio. Delincuentes y pecadores acudian a Santiago con propósito de
convertirse en hombres nuevos, a renovarse en todo su ser. Documentalmente recibian la
“Compostela”, cartilla que certificaba la peregrinación, prueba de su esfuerzo por postrarse
ante la tumba del Apóstol, habiendo recorrido a pie o a caballo desde más de 100 kilómetros
de distacia, o más de 150 en bicicleta, con espíritu de piedad o inquietud esperitual.
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MADRIGALLEGOS DE ORO
2010
Don Manuel Méndez Sanjurjo
Mérito en la Comunicación
Don Julio Ancochea Bermúdez
Merito en la Medicina
Doña Carmen Fraga Estévez
Mérito en el Servicio Público
Don Feliciano Barrera Fernández
Mérito Empresarial
Se procedió a la entrega de las distinciones Madrigallegos
de Oro-2010. El patrocinio de estas distinciones es fruto de
la generosidad del Grupo de Empresas CLINER, que viene
colaborando habitualmente con la Orden de la Vieira. Por
ello su Director-Gerente D. Fernando Ramos accedió a la
tribuna para la entrega de las distinciones. El nuevo Trofeo
de estas distinciones, ha sido diseñado por el pintor y escultor gallego, residente en Madrid, MODESTO TRIGO. La
escultura representa un prisma de granito rosado, sobre el
que al parecer, impactó un meteorito, dejando por una
cara la huella del perfil de Madrid y por la otra, el perfil de
Galicia.
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D. MANUEL MÉNDEZ SANJURJO

MADRIGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN
Para la firma y entrega del Diploma correspondiente al Sector de la Comunicación, accedió a la tribuna D. Francisco Díaz
Rey, que fue el primer Presidente del Club de Periodistas Gallegos de Madrid y también Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación.
Para recibir la distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN, subió a la tribuna, D. MANUEL MÉNDEZ SANJURJO, Presidente del Club de Periodistas Gallegos de
Madrid. Procedió a la laudatio D. Enrique Santín, Gran Canceller
de la Orden y Presidente de la Asociación Cultural de la Vieira.

Es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.
Ha trabajado en los mas importantes medios de comunicación y dio sus primeros pasos en Televisión Española participando en programas como “Escuela de Salud” y años
mas tarde en “Vivir cada día”.
23

En la Radio desarrolló la mayor parte de su actividad, al
incorporarse en 1978 a Radio Nacional de España como
personal fijo. De su intensa actividad radiofónica deseamos
destacar el programa “Galicia no Corazón” que estaba dirigido a la colectividad gallega en Madrid. Podemos asegurar
que fue el programa radiofónico con mayor audiencia entre
el colectivo de “Madrigallegos”.
También fue muy intensa su actividad en Radio 1 con un
programa de cuatro horas diarias. Continuó en Radio 5.
Posteriormente, en Radio Exterior de España desempeñó el
cargo de editor de informativos durante 7 años.
Además de su actividad en Televisión y en Radio también
es relevante su proyección como periodista gráfico y escritor.
Fundó y dirigió la Revista “LAREIRA” de la Asociación de
Restaurantes Gallegos. Colaboró con el Grupo Recoletos,
especializándose en turismo gastronómico.
Publicó su primera novela con el título “Destellos de hollín” que resultó finalista del prestigioso “Premio Azorín de
Novela”
Actualmente está dedicado a la investigación y divulgación gastronómica y preparando su segunda novela. Como
hemos dicho, presidía el Club de Periodistas Gallegos de
Madrid.
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D. JULIO ANCOCHEA BERMUDEZ

MADRIGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO EN LA MEDICINA
La firma y entrega del Diploma correspondiente al Mérito en
la Medicina se realizó por D. Francisco García Fernández, Presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA).
Para recibir la distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EN LA MEDICINA, accedió al escenario el cofrade de la
Orden D. JULIO ANCOCHEA BERMUDEZ. Procedió a la laudatio
D. Enrique Santín

El doctor Ancochea, es natural de Puebla de Trives
(Ourense) a cuya localidad dedica el presente galardón.
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Este prestigioso profesional es Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa. También
es Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y es Coordinador del Rectorado
para asuntos de Ciencias de la Salud, así como Vocal de la
Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, del Ministerio de Sanidad.
Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Actualmente preside la Fundación
RESPIRA (Fundación Española del Pulmón) y es Coordinador
de la Estrategia EPOC del Sistema Nacional de Salud.
En su largo historial profesional ha sido Director del Hospital Universitario de La Princesa y es autor de 6 libros y numerosos estudios médicos.
Participa habitualmente en congresos nacionales e internacionales y ha recibido diversas distinciones como “Médico del Año” otorgado por EDIMSA.
Nos satisface informar que este prestigioso Neumólogo
forma parte de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA).
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Dª CARMEN FRAGA ESTEVEZ

MADRIGALLEGA DE ORO
AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO
Para la firma y entrega de la distinción de MADRIGALLEGA
DE ORO AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO, accedió al escenario D. Carlos Robles Piquer. Ex–Embajador de España y Ex–
Ministro, entre otros cargos y también Madrigallego de Oro al
Mérito en el Servicio Público. D. Enrique Santín procedió a la
laudatio.

Con una sólida formación académica, Dª Carmen Fraga
ha consagrado su vida al servicio de las Administraciones
Públicas.
Licenciada en Geografía e Historia, Licenciada en Derecho, Masters por universidades extranjeras, Carmen Fraga
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comenzó su primera etapa profesional en 1971, como funcionaria del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Continuó su actividad en el Ministerio de la
Vivienda; seguidamente en el de Planificación del Desarrollo
y también en el equipo de Presidencia del Gobierno.
Desde el año 1985 está dedicada al Parlamento Europeo,
salvo pequeños paréntesis, como la etapa en la que desempeñó el importante cargo de Secretaría General de Pesca.
Su prestigio en las instituciones europeas le ha llevado a
la presidencia de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, en sucesivas etapas como la actual.
Carmen Fraga es la artífice de los más destacados convenios de pesca suscritos por la Comunidad Europea. Su
larga trayectoria de responsable de las relaciones institucionales con los países del Magreb ha permitido que la flota
pesquera gallega dispusiera de caladeros.
Podemos asegurar sin ambigüedades que Carmen Fraga
es actualmente el mas destacado referente de la política
pesquera en el ámbito internacional.
Quizás los gallegos no nos hemos concienciado suficientemente de la importancia que esto supone para Galicia,
donde el sector pesquero es primordial. Quizás los gallegos,
aún no hemos reconocido como se merece a Carmen Fraga,
en su importante labor. Nosotros, hoy, le
expresamos nuestra
gratitud y reconocimiento al distinguirla
como Madrigallega
de Oro al Mérito en
el Servicio Público.
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D. José Luis Barrera Morate (en representación de su padre, D. Feliciano),
recibió el trofeo.

D. FELICIANO BARRERA FERNÁNDEZ

MADRIGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO EMPRESARIAL
La distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EMPRESARIAL, fue otorgada al popular empresario gallego D. FELICIANO BARRERA, pero su delicado estado de salud no le
permitió acudir a este acto.
Fue representado por su hijo José Luis Barrera Morate. La entrega del Diploma correspondiente al Mérito Empresarial fue realiza por D. Francisco Cal Pardo, Presidente de la Asociación de
Empresarios Gallegos de Madrid e integrante del Consello de la
Orden.

Nació D. Feliciano en Guláns (Ponteareas), provincia de
Pontevedra y reside en Madrid. Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense.
En 1948 comenzó sus actividades industriales, destacando como un emprendedor nato. “Grúbar, S.A.”, “Pontea29

reas, S.A.”, “Granitos de Galicia, S.A.”, “Cerámica San Julián”,
“Aceros del Tea”, “Hotel Mindanao”, “Saglas, S.A.”, “Lasagra,
S.A.”, el “Banco Industrial del Tajo”… son algunas de las
muchas empresas que fundó.
En el año 1965 es nombrado Consejero-Delegado de Editorial Compostela S.A. que edita “El Correo Gallego” y “Galicia
Hoxe”, entre otras publicaciones periódicas. En 1994 constituye “Telecable Compostela S.A.” de la que es Presidente,
desarrollando importantes actividades en el ámbito de la
Radio como “Radio Obradoiro” y también de la Televisión.
En el 2003 constituye y preside la sociedad “Anova Multiconsulting”, especializada en estudios de mercado y encuestas de opinión.
Además de su actividad empresarial, dedicó parte de su
tiempo a entidades y colectivos culturales, como el Patronato
de la Universidad de Santiago, del que fue su primer Presidente, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Santiago, que le otorgó su Insignia de Oro, o el Centro
Gallego de Madrid, del que fue Vicepresidente y del que es
Presidente de Honor.
Entre sus numerosas distinciones, destacamos la de Hijo
Predilecto de Ponteareas, su ciudad natal, donde fundó el
“Centro Escolar de Guláns”, que lleva su nombre. Entre
otras distinciones recibidas, destacan las siguientes: Medalla
Alfonso X el Sabio, Medalla de la Orden de San Hermenegildo, Medalla de Galicia, Medalla Castelao, Insignia de Oro
de la Universidad de Santiago, Medalla de Oro al Mérito
Empresarial, otorgada por el Ayuntamiento de Santiago de
donde es Hijo Adoptivo y donde tiene dedicada una calle.
En el año 2000 recibió el Trofeo Galeguidade a título individual, otorgado por la Orden de la Vieira y en el año 2003
recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo. Estas son algunas
de las numerosas distinciones que ha recibido este destacado personaje, prototipo del “Madrigallego” en constante
trasiego entre Galicia y Madrid.
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El 3 de marzo del año
2000, Don Feliciano
Barrera Fernández recogió
personalmente el Diploma
y el Trofeo GALEGUIDADE
NO MUNDO que le fué
otorgado a título
individual.

En el Acta de otorgamiento del nuevo título de Madrigallego de oro 2010, se relatan los méritos de don Feliciano y
sus merecimientos:
v Por haber afrontado el reto de editar “O Correo Galego”, que ya va por su
séptimo año de edición y pasará a la historia como el primer diario en gallego, plenamente consolidado.
v Por la constante espansión en Galicia del Grupo de Comunicación que lidera,
creando bajo su presidencia las empresas “Radio Obradoiro”, “Telecable
Compostela” y “Edicions Correo”.
v Por su generosidad y altruismo en favor de obras sociales y culturales en
Galicia, así como por su constante apoyo a diversas colectividades gallegas
en Madrid.
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RECIBIMIENTO DE NUEVOS COFRADES

S

e procedió a la ceremonia del recibimiento de los Caballeros y Damas de la Orden, que fueron accediendo al escenario para la imposición de la capa de
peregrino y la concha de vieira en forma de pectoral, así
como la insignia de solapa y el Diploma de Nombramiento
que dice: “Por canto fixo, fai e ainda mais fará polo enxerguemento da terra…E pra que viva antre nos con LEMRANZA E AMISTADE”
Siguiendo el orden alfabético, se formuló el siguiente llamamiento

LUIS ARAGUNDE ARAGUNDE
Nació en Cambados (Pontevedra) y actualmente es el Alcalde
de dicho Municipio.
Hombre muy vinculado a Cambados y al sector del mar, comenzó su vida profesional muy joven como miembro de la Cofradía
de Pescadores.
Fue gerente de la Lonja de 1996 a 2004 y Secretario General
de la Asociación Española de Ciudades de la Pesca (AECIPE)
desde el año 2004 al 2007.
Es miembro de la Corporación Municipal desde 2001 y Primer Teniente alcalde desde el
año 2007.
En Junio de 2009 fue elegido
Alcalde de Cambados y en la actualidad es también Vicepresidente del Grupo de Acción Costera de la Ría de Arousa.
Es admirable su empeño en
prestigiar la vieira de Cambados,
cuyo puerto es el único autorizado para la explotación permanente de este producto, donde
es sometido a un riguroso control sanitario y de calidad.
Luis Aragunde Aragunde

JOSE LUIS BARRERA MORATE
Esposa: ALMUDENA GARCÍA-OREA
Es hijo del galleguísimo Feliciano Barrera. Reside en Madrid y
es Consejero Delegado del Grupo Barrera.
Se licenció en Geología por la Universidad Complutense, centro
en el que ejerció la docencia en la asignatura de “Petrología ígnea
y metamórfica”. Después de una larga etapa como técnico especialista y directivo de la Consultora GEOPRIN, S.A., ejerce como
consultor autónomo.
Es Consejero del Grupo Correo Gallego, Consejero de Financiación Activa, Vicepresidente 1º del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Presidente del Geoforo de dicho colegio, Editor principal
de la Revista “Tierra y Tecnología”, Responsable de publicaciones
del Ilustre Colegio de Geólogos, Miembro del Jurado de los Premios “San Viator” de Investigación en Ciencias y Humanidades,
miembro del Consejo Nacional de Bosques (Ministerio de Medio
Ambiente), Vocal de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia
y Tecnología. Ha realizado más de un centenar de publicaciones
de su especialidad.
Le acompaña su esposa Almudena, Catedrática de Historia
del Arte que, además, ha publicado diversos libros de poesía y
arte, entre los que destacamos el mas reciente “Animalario Peregrino: Un Bestiario en el Camino de Santiago”

José Luis Barrera Morate y su esposa Almudena García
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MANUEL BARROS VALES
Esposa: MARÍA IMELDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Manuel Barros Vales y su esposa Mª Imelda González

Nació en Tomiño (Pontevedra) y reside en Madrid, desempeñando el cargo de Jefe del Servicio de Seguridad de la Casa Real.
Ingresó en la carrera militar en 1973 con destino y responsabilidades en distintas ciudades españolas.
En 2008 ascendió al empleo de General de Brigada y, actualmente como hemos dicho, es el máximo responsable del Servicio
de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey de España.
Su mayor ilusión como la de su esposa, Licenciada en Medicina
y también gallega, es hacer alguna escapada a La Coruña, ciudad
a la que se sienten muy vinculados
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JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RAMOS
Esposa: MARINA PIÑEIRO VELLÓN
Nació en Ferrol y trabaja en Madrid desempeñando el cargo
de Director-Gerente del Hospital Moncloa de Madrid.
Es Médico Especialista de Medicina de Familia y en Gerencia
de Áreas de Salud. Master en Dirección de Empresas y Master
en Alta Dirección Sanitaria.
Fue el fundador de Centros Médicos AS PIAS, Director de Atención Primaria de Ferrol, Gerente del Hospital Provincial de Pontevedra y del Hospital Rebullón de Vigo, Director del Área Sanitaria
de Ferrol, Gerente del Hospital de Móstoles y, actualmente Gerente
del Hospital Moncloa del Grupo ASISA.
Complementariamente es Profesor del Master de Alta Dirección
Sanitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.
Es autor de varias publicaciones de gestión hospitalaria.
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EDUARDO FERREIRA GONZÁLEZ

Es el Director General de la Fundación ZERI.
Licenciado en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información
por la Universidad complutense de Madrid.
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el
Grupo Recoletos. Fue Gerente del Diario Expansión, Director General de las publicaciones económicas del Grupo, Director General
Adjunto del Área de Información Económica de Recoletos, miembro del Comité Ejecutivo de la European Business Press, entre
otras responsabilidades.
Ha sido distinguido con la Medalla de Oro de la Universidad
Diego Portabales de Chile. Mención de Honor del Consejo Europeo
e Iberoamericano de Doctores Honoris Causa, Profesor Honorario
de varias Universidades, Comendador de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, entre otras muchas distinciones.
Actualmente es el Director General de la Fundación ZERI, de
ámbito internacional para proyectos de desarrollo sostenible.
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JOSE GARCÍA RIVAS
Esposa: ROSA GONZÁLEZ MAHIA

José García Rivas y su esposa Rosa González

Este médico gallego que reside en Lérida, es hombre de dos
facetas fuertemente interrelacionadas: la socio-individual, de acérrimo gallego que ama entrañablemente a su “terruño” y la profesional de médico (Universidad de Santiago de Compostela) especialista en otorrinolaringología y de médico especialista en
anestesia y reanimación (Universidad de Barcelona), con ejercicio
en Lérida.
Como gallego, es patente la adscripción al Grupo de “Terra de
Montes”. Su Quireza natal (“ombligo del mundo” para él) le otorga
esa entrañable “carta de paisanaje”, desde hace 74 años, algo
que muestra siempre con orgullo y amor.
En Lérida es Presidente de Honor y fundador del Centro Gallego, impulsando actividades culturales de las que, algunas, aún
persisten hoy; a manera de ejemplo se destacaría la impresión
“a man” de la Revista “Xurdimento” que dará pie a 23 más en
años siguientes.
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Como profesional de la medicina, fue Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Santa María donde trabajó hasta
su jubilación, además de haber ejercicio como tal y como anestesista en diversos centros sanitarios de la ciudad.
Pero, por encima de cualquier vanagloria, afirma que “ha sido,
es y será un sencillo médico gallego en Lérida .”

EDUARDO LÓPEZ BRAN
Nació en Lugo y reside en Madrid. Es especialista en dermatología y Profesor de la Universidad Complutense.
Cursó la carreta de Medicina en la Universidad de Santiago.
Se doctoró en Medicina y Cirugía, con Premio Extraordinario, por
la Universidad Complutense. Es Profesor Titular de Dermatología
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
En el ejercicio de la medicina, es el Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid. Asimismo,
es el Director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel,
de dicho Hospital.
Es autor o coautor de más de 300 publicaciones relacionadas
con su especialidad. Dirigió numerosas tesis doctorales y recibió
diversos premios por su actividad científica y asistencial.
Independientemente de cuanto antecede es el Director del
Instituto Médico Estético de Madrid (IMEMA) que integra a un
destacado grupo de
especialistas y que
está alcanzando extraordinario prestigio,
a nivel nacional.
A pesar de su destacada hiperactividad,
presume de ser un gallego ejerciente.
Es miembro fundador de ASOMEGA
(Asociación de Médicos Gallegos) de la
que fue su primer Secretario General.

MANUEL MOLARES DO VAL
Se considera de Vigo y de Puentedeume, con residencia en
Madrid. Es periodista y comentarista en diversos medios.
Fue Oficial de la Marina Mercante, especializado en ingeniería.
Posteriormente cursó periodismo e ingresó en la Agencia EFE
para ejercer como corresponsal permanente en diversos países,
entre ellos: México, Bélgica, Estados Unidos y la República Popular
China, siendo el primer periodista español destinado en dicho
país.
Durante cerca de dos décadas, sus crónicas se publicaron en
más de una docena de periódicos de diversos países, incluso
traducidas al inglés para el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Resultó gravemente herido en 1979, cuando realizaba la
crónica de la guerra chino-vietnamita.
Fue Redactor Jefe y Subdirector de distintos Departamentos
de la Agencia EFE. Ha contribuido a la formación de varias promociones de periodistas, como profesor en masters de la especialización.
Se jubiló de la Agencia
EFE en el año 2001, dejando la información anónima por la de opinión
personalizada, que vierte
en sus ya famosas “Crónicas Bárbaras” que viene
publicando en numerosos
periódicos y en medios informáticos.

Manuel Molares do Val
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JOSE ANTONIO PARCEIRO BESTILLEIRO

Aunque nació en Ginebra, sus galleguísimos apellidos le delatan como gallego de pura cepa, que se siente muy vinculado a
Galicia.
Es el Director Comercial para Europa, África y Oriente Medio
de seguros financieros estructurales en materias primas, del
GRUPO CARGILL.
Se graduó como Ingeniero Industrial en la Escuela Superior
de Ingeniería de Ginebra. Desempeñó diversos puestos directivos
en multinacionales, hasta el año 2007 en que se incorpora al
Grupo Cargill.
Es cofundador de la empresa DUNIA dedicada a la fabricación
y venta de muebles de decoración, de "Comercio Justo", con base
en Indonesia.
En mayo del presente año ocupará la Vicepresidencia de
"OLAM International Limited", líder en la cadena de suministros
de productos agrícolas e ingredientes para alimentos.
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ANTONIO PEÑALOSA LÓPEZ
Este gallego, nacido en A Coruña y residente en Ginebra, es el
Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago, Diplomado en Economía de la Integración por el Colegio de
Europa (Brujas-Bélgica) y Especializado en Comercio Internacional
por la Universidad de Viena… entre otras especialidades
Comenzó su carrera profesional en la Dirección de Política Industrial de la Comisión Europea, en 1977. Desde entonces
continúa vinculado a organismos internacionales. En 1978 se incorporó como Adjunto a la Secretaría General de la OIE, la Organización Internacional de Empleadores. Desde 1999 es su Secretario General.
Esta organización lleva la coordinación del Grupo Empleador
ante la OIT. Tiene estatuto de órgano consultivo en las Naciones
Unidas y colabora estrechamente con sus agencias especializadas.
Hace pocas semanas, un reportaje de la prensa de Madrid titulaba a toda página: "El gallego, Antonio Peñalosa, Secretario
General de la OIE, es el portavoz de 148 patronales de 141 países
ante la OIT, ante la ONU y ante la OMS y ante la UNESCO.
Independientemente de
cuanto antecede, es miembro
electo del Consejo de Dirección
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Miembro Permanente del Consejo Consultivo
Empresarial de la Organización
Internacional para las Migraciones… entre otros cargos.
Recibió numerosas distinciones de diversos países de
Europa y América.
La Orden de la Vieira se
honra de tributarle este sencillo pero entusiasta homenaje,
por cuanto su prestigiosa actividad constituye un orgullo
para todos los gallegos.

Antonio Peñalosa López

LEONOR PEREZ PITA
Esposo: Luis Solana Madariaga
Cursó sus estudios en el Instituto
Británico, alcanzando el Lower Certificate y Proficiency in
English, por la Universidad de Cambridge. También se
graduó por la Universidad de Cedarburg (USA) y cursó
los estudios de Economía en la Facultad de Económicas
de Madrid.
Ha realizado diversas actividades
relacionadas con la
traducción, la docencia y varias publicaciones.
Su incorporación
a Galerías Preciados en 1983, después de ocuparse de las Relaciones Públicas con categoría de
Subdirectora General, la llevó a su inmersión en el mundo de la
moda, centrándose en la promoción de destacados diseñadores
que concertaron con la empresa.
Desde 1986 y durante 10 años, ha dirigido el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE). Entre los objetivos de dicho organismo
estaba la organización del Salón y Pasarela Cibeles. Aquí se consolidó su gran prestigio profesional en dicho sector.
Desde 1996 es la Directora de “Cibeles-Madrid Fashión Week”
en IFEMA.
Independientemente de cuanto antecede, hace profundo hincapié en sus raíces gallegas y afirma que los años vividos en Galicia le han dejado muy gratos recuerdos e inolvidables huellas.
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ANDRÉS QUINTÁ CORTINAS

Nació en Iria Flavia (Padrón) y reside en Valga (Pontevedra) Es
el Presidente del Grupo Empresarial Quintá.
El grupo que preside está formado por la empresa referente
mundial en el sector del aluminio: "EXTRUSIONADOS GALICIA,
S.A.", "GALIPAN, S.A., "EXTRUGASA", "ESTAMPACIONES TÉCNICAS
DE GALICIA, S.L.", "ESPAÑOLA DE PLATAFORMAS MARINAS, S.L."
"QUINAR PROMOCIONES E INVERSIONES, S.L." con una plantilla
de 600 trabajadores.
Es el Vicepresidente de la Asociación de Empresarios Ulla.Humia.
Recibió la Medalla Castelao, el Premio de Investigación de Galicia, el Premio al mejor empresario del año AJE, Arosano del año,
entre otras distinciones.
Destaca como mecenas en el patrocinio de eventos deportivos
de vela y baloncesto. También es un destacado colaborador con
Patrimonio Artístico de Galicia. En resumen, es el prototipo del
gallego "bóo e xeneroso…"
44

FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Esposa: SUSANA ZAMORANO GÓMEZ
Nació en Lugo y reside en Madrid. Ejerce la docencia como
Profesor Titular en la Universidad Politécnica.
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde 1983. Realizó el Doctorado en su especialidad con la calificación de "cum
laude". Desde 1988 es Profesor Titular.
En 1989 creó la empresa "CPV Global" para mejorar la seguridad de las edificaciones y las obras de ingeniería, que actualmente está implantada en América y Europa.
Entre otras responsabilidades ha sido Vicepresidente de la
Asociación del Organismo de Control Técnico de la Construcción
y responsable de Calidad en importantes empresas. Es investigador por la Universidad en el ámbito de seguridad en la construcción. Es Vicepresidente del Comité permanente de Construcción del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Directivo del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Entre otras
distinciones, recibió la Orden del Mérito de las Cooperativas Habitacionales de Brasil, por su labor de cooperación al desarrollo
en América Latina

Fernando Rodríguez López y su esposa Susana Zamorano
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JEAN-PHILIPPE TISSIÈRES
Esposa: SELMA TISSIÈRES

Nació en Lausana (Suiza) y reside en Madrid. Es el Embajador
de Suiza en España.
Cursó estudios universitarios en Ginebra, Friburgo y París. Es
Licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas y en Ciencias
Políticas, entre otros estudios. Tras cinco años trabajando en el
sector privado en el extranjero, ingresó en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, desempeñando puestos de responsabilidad en Bonn, Islamabad, París, Tel Aviv, Rivad, Yemen, Qatar
y otros países.
En 1990 regresó al sector privado, desempeñando destacados
cargos directivos en multinacionales. En 1995 se reincorporó al
servicio diplomático en calidad de portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Entre otros cargos, fue Ministro y Jefe del
Área de Asia, Oceanía y América Latina.
En el año 2002 fue nombrado Embajador en los Estados de
Kuwait, Qatar y el Reino de Bahréin Desde el 2007 es el Embajador de Suiza en España y Andorra.
Desde su toma de posesión en España, demostró especial interés por Galicia, dado que Suiza es el país europeo con mayor
número de emigrantes gallegos. Además, dentro de su admirable
cultura, tiene predilección por la historia de los pueblos celtas.
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LOIS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
Nació en Monforte de Lemos (Lugo) y reside en Madrid.
Es escritor y sacerdote de la Orden de la Merced.
Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctor en Teología por el Instituto Católico de París.
Académico Numerario de la Real Academia de Doctores de
España, Miembro del Instituto Histórico de la Orden de la Merced
en Roma, Académico correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, entre otras distinciones.
Desde el año 1977 dirige la Revista de investigación “Estudios”
y es Cronista del “Instituto Histórico de la Orden de la Merced”.
Es co-Director del Instituto de Estudios Tirsianos de la Universidad
de Navarra.
Entre sus numerosas publicaciones destacamos las siguientes:
- 18 libros de poesía en castellano
- 11 libros de poesía en gallego
- 19 obras de investigación y análisis sobre Tirso de Molina.
Está considerado como el mejor especialista de este autor. Incluso
localizó la Partida Bautismal de Tirso de Molina y un Códice inédito
del “Canto Espiritual”
de San Juan de la Cruz.
Organizó Congresos Internacionales y
es colaborador habitual de diversos periódicos y revistas de Literatura e Historia.
El Padre Lois,
como le conocemos
los amigos, ofició la
bendición del gran
cruceiro gallego que la
Xuntanza de Galegos
instaló en el Parque
Galicia de Alcobendas.

MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER
Esposo: JOHN MEDCALF
Es la Presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense, con la calificación de sobresaliente.
Es Interventora y Auditora del Estado por oposición.
Entre los cargos desempeñados, citamos los siguientes: Directora General de Presupuestos, a las órdenes del entonces Ministro Rodrigo Rato. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. En el año 2003 es nombrada Ministra de Medio Ambiente.
Forma parte del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del
Partido Popular y es Secretaria de Política Económica y Empleo
de dicho Partido.
Fue elegida Diputada por Murcia y realizó una intensa labor
en el Congreso de los Diputados, desempeñando entre otras responsabilidades la de Portavoz de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En el año 2006 fue nombrada Consejera de Transportes de la
Comunidad de Madrid, en el gobierno de Esperanza Aguirre.
Desde junio de 2007 es la Presidenta de la Asamblea de Madrid
que, como todos sabemos, es el Parlamento de la Comunidad
Autónoma.
Este es un breve resumen del brillantísimo historial al servicio
de las Administraciones Públicas de esta madrigallega que pregona con orgullo sus raíces gallegas y que acude cada verano a
las playas lucenses.

En nombre de los nuevos cofrades, pronunció el siguiente
discurso:

Habla la presidenta de la Asamblea de Madrid
“Gracias por hacerme miembro de esta Orden y por considerar que
puedo hablar en nombre de todos los que hoy entramos a formar parte de
ella.
¿Por mi condición de parlamentaria?, la verdad es que ahora en la
Asamblea no intervengo mucho, y cuando lo hago suele ser con guión porque esas intervenciones están marcadas por el Reglamento. Y que cuando
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Elvira Rodríguez Herrer y su esposo John Medcalf

tengo que improvisar suele ser para echar alguna bronca o expulsar a alguien, cuestión ésta que no puede estar más lejos de mi intención esta
noche, y, por eso, vengo con papeles.

LA EOV ES AUTÉNTICA, PURA, TÍPICA Y GENUINA
Estoy muy contenta de que hayáis decidido que puedo ser cofrade de la
Orden de la Vieira, “enxebre” Orden, adjetivo que, como dice el Diccionario
de la Real Academia Gallega, significa que es “auténtica, pura, típica y genuina”, lo que en estos tiempos en que se pone en tela de juicio todo lo que
somos ya de por sí vale la pena.
Estoy muy contenta, pero con cierta sensación agridulce, por algo que
comprenderéis bien cuando lo cuente. Creo que cumplo la condición general
de sentir predilección por Galicia, cualquiera que me conozca lo sabe; pero,
además, desciendo de gallego; de un lucense que vivió en Madrid mas de
60 años (desafortunadamente nos dejó en mayo pasado) pero que volvía a
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Galicia, a Vivero, cada verano, y que hoy se hubiera sentido tan feliz y orgulloso, como mínimo, como cuando tomé posesión como ministra o como
Presidenta de la Asamblea de Madrid.
Y me habría gustado que hubiera podido estar aquí.
Desde pequeña fui un poco guerrera y me hice notar. Fui primera hija,
“niña” en vez de “niño”, lo que antes se deseaba para el primer vástago; y,
además, con un padre tan gallego nací en Madrid y el 15 de mayo, San Isidro. Así las cosas, tras cuatro niñas madrileñas, papá junto con Bernardino,
un amigo ginecólogo de Lugo, decidió que el quinto parto de mamá tuviera
lugar allí y así nació mi hermana pequeña, Paloma María de los Ojos Grandes. Se ve que lo de las niñas no tenía remedio pero sí que se cerrara el círculo en el que nos encontramos todos. El círculo de galleguidad del que yo
a partir de hoy formo más parte, si cabe.
Gracias a quien me propuso y gracias también a los que decidisteis que,
entre todos los aspirantes, yo formaba parte de los elegidos.
43 años son muchos; son, con sus miembros, la mejor demostración de
la importancia y transcendencia de la Orden. Entre los Cofrades me encuentro a muchas personas ilustres y, también, a muy buenos amigos. Aquí, con
ellos, no me será nada difícil cumplir con su lema “lembranza e amistade”,
recuerdo y amistad.
Es para mi un verdadero honor recibir esta Orden con mis quince compañeros y una compañera, Leonor Pérez Pita; personas muy importantes
en sus distintos ámbitos: académicos, intelectuales, científicos, informativos, con responsabilidades públicas, empresariales e, incluso, diplomáticas.
Estoy segura de que hablo en nombre de todos y que todos nos esforzaremos para ser merecedores de la “vieira” y que cumpliremos con sus objetivos con celo. Porque “destacar lo mejor que tiene Galicia,
interrelacionarnos o estimular a que el amor a Galicia siga vivo”, no es difícil sino natural –estoy segura- en cualquiera de nosotros.
Muchas gracias”

El discurso de María Elvira fue rubricado por una fuerte
ovación del público
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Elvira Rodríguez presidenta de la Asamblea de Madrid,
en un momento de su discurso
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TROFEOS
2010

P

ara premiar la brillante trayectoria en relación con
Galicia, se vienen otorgando cada año tres distinciones: A título individual, A persona jurídica y A Medio
de Comunicación Social. Estas dos últimas se entregarán
en el Capítulo Jubilar que se celebrará en Santiago de Compostela. En este acto sólo entregaremos el trofeo a título individual.

D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Premio Galeguidade 2010 a título individual
En este XLIII Capitulo se procedió al otorgamiento del
Trofeo Galeguidade 2010 a título individual, (Persona Física)
que ha recaído en el destacado personaje gallego D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO, también Ilustre Caballero
de nuestra Orden. Lamentablemente no ha podido estar
presente en este acto por su estado de salud. Por ello, ha
delegado expresamente su representación, que asumió el
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Gran Canciller de la Orden, D. Enrique Santín, y nos ha enviado la carta que reproducimos.
Después de la lectura de esta carta se proclamó el Acta
de otorgamiento del trofeo al señor Fernández del Riego:
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2010"
(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-2010" a

D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO
v Por su liderazgo cultural y social desde su época universitaria, dirigiendo revistas y colaborando en los más importantes foros de
comunicación, en equipo con otras figuras del galleguismo como
Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Suárez Picallo, Bóveda,
Vilar Ponte o Ramón Piñeiro, por citar algunos que integrarían el
cuadro de honor de la cultura gallega en el siglo XX, siendo actualmente el más significado superviviente.
v Por sus felices iniciativas, como la creación del “Día das Letras Galegas” y su decisivo apoyo e impulso a la creación de la Editorial
Galaxia, la Biblioteca Penzol o a la Revista Grial, por referirnos a
algunas de las más de la docena de entidades culturales que preside o ha presidido.
v Por las distinciones netamente gallegas recibidas, como: Pedrón
de Ouro, Medalla Castelao, Medallas de Oro de Galicia y de la Ciudad de Vigo, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vigo, Insignia de Oro de la Universidad de Santiago y hasta una treintena
de premios literarios y otros reconocimientos, como la Plaza Francisco Fernández del Riego, con su escultura, en la ciudad de Vigo,
a cuyo pueblo ha donado su legado cultural, que se custodia en la
“Biblioteca-Museo Francisco Fernández del Riego”, en la Casa Galega de Cultura de Vigo.
Madrid, 13 de Marzo de 2010
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Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores gallegos, se interpretó el Himno Gallego, que hemos
cantado todos juntos. en homenaje a los nuevos Cofrades y
Damas que ingresaron en la Orden, a los Madrigallegos de
Oro-2010 y, especialmente, al distinguido con el Trofeo Galeguidade.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“MENSAJEROS DE GALICIA”

S

e procedió a la presentacion del libro “MENSAJEROS
DE GALICIA” que se entregó en el acto a todos los
cofrades presentes.
Este libro es el núm. 37 de los editados por la Orden y,
que como todos, se distribuyen gratuitamente. Conmemora
el 40 aniversario de la Orden y recoge información sobre
sus actividades de los últimos 3 años (2007-2009).
Además de su propósito informativo, comienza y termina
con un claro mensaje: Que los gallegos de la diáspora debemos considerarnos Mensajeros de Galicia, allá donde estemos. La calidad y excelencia de nuestros productos, la
belleza y originalidad de nuestras rutas turísticas, el paisaje
y el paisanaje… Nadie debería perderse unas vacaciones
en Galicia, especialmente en este Año Xacobeo, en el que
Santiago es el centro del orbe cristiano.
No ha sido fácil conseguir apoyos publicitarios para financiar los gastos de edición, pero gracias a los “boos e xenerosos” que tenemos en nuestra Orden, todo ha sido posible. No dejéis de ver, en sus últimas páginas, quienes son
las empresas e instituciones a las que estamos siempre
agradecidos. En ellas están muchos de los aquí presentes.
A todos os expresamos nuestra profunda gratitud.
Ahora viene la segunda parte: La distribución. Vosotros
ya lo habéis recibido, pero nuestro objetivo es que llegue
como todas nuestras publicaciones a todos los centros gallegos del mundo y a todos los cofrades de la Orden que no
están aquí. Resultará costoso enviar el libro a cerca de dos
mil destinatarios, parte de ellos residentes en otros países,
pero, confiamos en lograrlo, como hemos hecho en otras
ocasiones.
Y para cerrar esta presentación, debemos conocer a
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quien es el principal artífice en la elaboración de este libro.
Hoy la Orden de la Vieira desea otorgarle su ditinción más
representativa, la Gran Venera de la EOV. D. Enrique Santín,
dará lectura al diploma acreditativo mientras se le impone
al señor Tierno la distinción que reconoce sus méritos. Le
rogamos acceda a la tribuna.

DEL CURRÍCULUM DE EPIFANIO TIERNO LÓPEZ
D. Epifanio Tierno, es un veterano profesional de la primera promoción
(año 1942) de la Escuela Oficial de Periodismo. Es andaluz nacido en Baeza
(Jaén) el año 1917. Recien acabado el bachillerato en 1935 inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central que en julio de
1936 se interrumpieron por razones obvias. Los reanudó en 1940 pero los
abandonaría cuando al conocer la apertura de la Escuela Oficial de Perio57

Epifanio Tierno entre los señores Santín y de Blas. Abajo algunas portadas de
libros de la Enxebre Orde da Vieira por él proyectados y diseñados.

dismo, reviviendo aficiones y proyectos juveniles, sintió la atracción por
profesionalizarse en la vocación que
le conducía al mundo de la prensa.
Por sus excepcionales dotes y
conocimientos técnico-gráficos y su
aplicación para el diseño y confección de diarios, revistas y libros, sería contratado como profesor de su
disciplina (Artes Gráficas) por la
misma EOP, que había conocido
como alumno.
Sería presentado como “inventor
del confeccionismo, género periodístico —se decía en la tertulia “Juventud creadora” del Café Gijón— del
que es único cultivador”.
Entre otras condecoraciones se
le han impuesto la de Isabel la Católica, la de Cisneros, la belga de Leopoldo II, la tetuaní de la Medahuia
y la colectiva del Mérito al Trabajo.
En 1985, con su esposa María
Parra Palomino (fallecida en 1996)
recibieron la investidura de miembros de la Enxebre Orde da Vieira.
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Epifanio Tierno recibió una entusiasta ovacion. La Enxebre
Orde da Vieira le deberá siempre permanente gratitud por
su entusiasta y generosa aportación al éxito de sus publicaciones y a las tareas de su consello.
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LA HORA DE LA QUEIMADA
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“Estamos en la medianoche, la hora de las meigas…
Nuestro maestro queimador y sus oficiantes, procederán
al ritual de la QUEIMADA DO PELENGRIN A SANTIAGO
Para preparar el ambiente, vamos a reducir la iluminación”.

QUEIMADA DE DON GAIFEROS
Xuntanza da Vieira 2003
(No escenario baleiro escóitase a música de zanfona do Romance de
Don Gaiferos. Entra o Narrador e di os primeiros versos do Romance. Mentres o Narrador está recitando, aparece polo camiño, con andar moi canso,
un Pelengrín co seu bordón, capa e sombreiro. Cando fala o Pelengrín déixase de escoita-la música.)

NARRADOR
“ I´a onde vai aquil romeiro
meu romeiro a onde irá.
Camiño de Compostela,
non sei si alí chegará....
I os pés leva cheos de sangue.
xa non pode mais andar;
malpocado, pobre vello,
non sei si alí chegará.
Ten longas e brancas barbas,
ollos de doce mirar;
ollos garzos, leonados
verdes com´áuga do mar...”
(Cando acaba de falar o narrador escóitase música festeira)

PELENGRIN
Xa estou de Galicia as portas
camiño de Compostela.
Pido a Deus que me de forzas
pra poder chegar a ela,
axeonllarme ante o Apóstolo,
e cumprir miña promesa
de darlle unha aperta o Santo
na súa imaxe de pedra
(Aparecen polo camiño mozos e mozas vestidos de galegos)
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PELENGRIN
Mozas e mozos, veciños
que vivides nesta aldea
dar pousada o pelengriño
que ven de lonxanas terras

NARRADOR
“ ¿I´a onde ides meu romeiro,
onde queredes chegar?”

PELENGRIN
(con saudade)
“ Camiño de Compostela
onde teño meu fogar
Compostela e miña terra,
deixeina sete anos hai,
relucente en sete soles
brillante como un altar...”

NARRADOR
Deus che garde pelengrín,
benvido sexas romeiro,
eiquí poderás descansar
do teu longo camiñar
por estradas e carreiros

PELENGRIN
Que Deus os dea na Gloria
canto fagades acá
Mais decídeme veciños
si o que eu escoitei é certo:
Cóntase polos camiños
que tendes en esta terra,
cal regalía do ceo,
un auga tan milagreira,
que, si se queima, e beberaxe
que as almas tristes aleda,
62

e da folgos e coraxe,
e as mágoas do corpo arreda.
Si é que tendes desa auga
deixádeme que beba dela
que estou doente e sen forzas
pra chegar a Compostela

NARRADOR
Non temas bo Pelengrín
que has de beber desa auga
que imos queimar para tí;
pois hoxe, no teu honor,
imos face-la queimada,
unha mestura axeitada
de ouruxo, azucre e limón
que con mimo imos plantala,
e con amor remexela.
e con coidado has bebela
pra non perde-la razón.
E mentres arde a mestura
e as malas meigas esturra
queimando todo lo impuro
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irás dicir esconxuros,
a xeito de invocación
pra que se cumpra o que gardas
no fondo do corazón
(O Pelengrín vai deica os veciños e achéganse todos a mesa
onde se atopan os ingredentes para face-la queimada. Os
mozos e mozas acenden a queimada)

PELENGRIN
(ollando a lume e facendo a invocación)
¡Oh fogo sagrado
que queima-las meigas,
aparta o meigallo
da terra galega.
Fai que a Santiago
xente de ben veña,
pelengríns de paz
ceibes de xenreiras
¡Que o mundo camiñe
ollando as estrelas.
Que a xente de ben
veña a Compostela!

TODOS
¡Que a xente de ben veña a Compostela!

PELENGRIN
¡Oh fogo bendito
que o mundo alumeas.
Fai que en nosa Europa
non haxa regueifas,
e a xente camiñe
dun lado a outro dela
sen pagar trabucos
sen topar fronteiras!
¡Que o mundo camiñe
ollando as estrelas.
Que a xente de ben
veña a Compostela!
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TODOS
¡Que a xente de ben veña a Compostela!

PELENGRIN
¡Lume que aloumiñas
esta noite en calma,.
fai que Santiago,
devolva a esperanza
a un mundo desfeito
por xentes sen alma,
cheos de rancores,
fanatismo e insania
que tan só coñecen
o falar das armas
asasinando inocentes
en sanguiñentas matanzas

Santiago, Santo Patrón,
para afrontar tal vesania
danos amor e perdón,
e caridade cristiana
¡Que o mundo camiñe
ollando as estrelas.
Que a xente de ben
veña a Compostela!

TODOS
¡Que a xente de ben veña a Compostela!

NARRADOR
Que Deus e os Santos do Ceo
fagan verdade teus desexos.
Pelengrín, toma queimada,
bebe modiño e sen presa
para non perde-la cabeza
nesta noite enmeigada
(Danlle a beber o pelengrín un vaso de queimada)

PELENGRIN
(bebendo o augardente)
Que estraño beberaxe.
Cómo quenta as veas.
Sinto nas entrañas
o doce agarimo
desta terra meiga.
Si o Ceo permite
que cumpra a promesa
de mira-lo Apóstolo
e darlle unha aperta,
quixera pra sempre
quedar nesta terra
(A luz de escenario ponse en “luz de lúa”. Escóitase forte Negra
Sombra e aparece a Santa Compaña levando nunha man una
vela acesa e a campaíña pendurada do cinto para que soe o
andar. Na outra man levan una bengala apagada.)
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PELENGRIN
(dirixíndose a Santa Compaña)
Animas sen paz nin acougo,
que andades polos camiños
cal cansados pelengriños,
en búsqueda da eterna paz,
“ Eu chámome Don Gaiferos,
Gaiferos de Mormaltán,”
pelengriño a Compostela,
e non sei si alí hei de chegar
pra poder dicirlle o Santo,
axeonllado a seu altar”
“ Gracias, meu Señor Santiago,
a vosos pés me tes xá;
si queres tirarme a vida
pódesma, Señor, tirar,
porque morrerei contento
n´esta Santa Catedral ”
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VOCEIRO DA SANTA COMPAÑA
Vinde con nós Pelengrín,
sigue o camiño de estrelas
que imos facer para tí.
Chegarás a Compostela
polo camiño estrelado
que Noso Señor Santiago
pintou no ceo sen fin.
E despois de darlle o Santo
na súa imaxe de pedra
a aperta que prometiches.
quedarás, cal ti pídeche,
para sempre nesta terra

PELENGRIN
Grazas sean dadas a Dios.
levádeme axiña con vos,
guiádeme a Catedral,
que “si agora non teño forzas
meu Santiago mas dará”
(Volve a soar forte Negra Sombra. A Santa Compaña acende as
bengalas e vaise indo levando consigo o Pelengrín entre “un
vieiro de estrelas” Esmorece a Negra Sombra i escóitase
a zanfona e a voz do narrador)

NARRADOR
“Chegaron a Compostela
e foron a Catedral
I´o vello d´as brancas barbas
caíu tendido no chan...
pechou os seus ollos verdes
verdes com´auga dó mar...
O Bispo qu´esto viu
alí o mandou enterrar.
I así morreu, meus señores,
Gaiferos de Mormaltán.
Iste é un dos moitos milagres
que Santiago Apostol fai...
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO
DE CAMBADOS

Luis Aragunde. Alcalde de Cambados

D

esde hace 43 años, la Orden de la Vieira está promocionando la vieira como uno de los símbolos de
Galicia, en la espiritualidad del peregrino, en el arte,
en la heráldica… dando mas relevancia al continente que al
contenido.
Hemos conocido el gran proyecto empresarial de “VIEIRA
DE GALICIA” que impulsa el Ayuntamiento de Cambados
(Pontevedra) Nos ha sorprendido la cuidada y exquisita presentación de este molusco que se comercializa en Cambados para toda España.
También hemos conocido al entusiasta Alcalde de Cambados, D. Luis Aragunde, que hoy hemos recibido como Caballero de nuestra Orden. El Sr. Alcalde observó que es un
orgullo para la Orden promocionar todo lo mejor de Galicia.
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La villa de Cambados cuenta con un privilegiado emplazamiento
en el valle de O Salnés, en la desembocadura del río Umía, a orillas de
la ría de Arousa, con una costa baja y arenosa protegida de los vientos
dominantes del suroeste. Su núcleo urbano, de gran riqueza patrimonial, es resultado de la unión comtemporánea de tres antiguos e independientes pueblos históricos: San Tomé, la zona más antigua, pueblo
de pescadores con un hermoso puerto; Cambados, centro administrativo, donde hoy se encuentra el parador nacional de turismo; y Fefiñáns, que era el distrito aristocrático y núcleo comercial.
De la riqueza y vistosidad del conjunto de la ciudad da fe un dicho
popular que reza que el demonio se le apareció a Jesús cuando estaba
practicando el ayuno de los cuarenta días en el desierto y lo tentó diciéndole: “Todo el mundo te daré menos Fefiñáns, Cambados y Santo
Tomé”, de hecho, estos tres núcleos son el referente del cultivo del vino
en la comarca y se reconoce a la ciudad como la capital del Albariño;
cuentan además con un gran número de mariscadores que sacan un
gran rendimiento económico con su recolección.
Un paseo por la ciudad, cuna de grandes escritores y artistas como
Ramón Cabanillas, o los escultores Asorey y Leiro, permite empaparse
del sabor hidalgo y pescador que conserva, a la vez que se descubren
una gran variedad de casas nobles y populares con patín (patio con
escaleras exteriores pegadas a la casa), repartidas entre calles y plazas.
El turismo termal está muy desarrollado en la comarca de O Salnés,
que rodea Cambados con cinco spas en el ayuntamiento de SanXenxo
y tres balnearios y un spa en el ayuntamiento de O Grove, una muy
buena opción de ocio y descanso para el visitante.

Como consecuencia de todo ello se acordó suscribir un
Convenio de Colaboración , para que en nuestras celebraciones se promocione esta exquisitez gastronómica que es
la “Vieira de Galicia”. El Ayuntamiento de Cambados contribuirá con dos mil euros para la inserción de páginas publicitarias y mensajes informativos en nuestros libros y demas
publicaciones telemáticas. El Convenio tiene una duración
de dos años, prorrogables.
Nuestro objetivo es conseguir entre todos que “Vieira de
Galicia”, sin olvidar un buen albariño…, sea el producto emblemático en la gastronomía de la Comunidad gallega.
Proceden a la firma del presente Convenio D. Enrique
Santín, Presidente de la Asociación Cultural de la Vieira y
D. Luis Aragunde, Alcalde de Cambados.
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SORTEO DE REGALOS

E

n la sobremesa se procedió al tradicional sorteo de
obsequios que nos han enviado empresas amigas de
la Orden.Transcribimos la locucion:
Comenzamos con nuestra gratitud a los que nos han sorprendido con un obsequio generalizado a la entrada de la
Sala. La perla-colgante entregada a las damas, es una gentileza de nuestro cofrade de la Orden, Antonio Seijas, propietario del Hotel Cristobal Colón de Palma de Mallorca.
Seguidamente procedemos al sorteo de obsequios:
Por gentileza de la cadena de Restaurantes ORFEO
Un regalo sorpresa.
Por gentileza de Pedro Miguel Piñeiro, que nos acompaña en esta celebración, sorteamos un estuche del exquisito vino PAZO QUINTEIRO DA CRUZ. .
De la Productora Audiovisual PÓRTICO COMUNICACIONES:
La productora audiovisual PORTICO, que entre otras producciones realiza el programa “Desde Galicia para el
Mundo”, ha enviado una cámara a nuestro acto para difun71

dirlo a todo el mundo a través de TVE Internacional y nos ha
hecho llegar 7 unidades de la producción titulada “Los Caminos de la Concordia: Caminos de Santiago” compuesta
por 7 DVD de una hora de duración con los 7 Caminos de
Santiago en el tramo gallego, en versiones castellano y gallego.
Por gentileza de Manuel Domínguez Limeres, más conocido como Manolo Combarro, sorteamos 3 estuches del
Vino Albariño VALDAMOR.
Pedras de Santiago:
Por gentileza de nuestro Cofrade D. Emilio Santasmarinas,
Presidente de SANCOSA, que elabora las sabrosas y exquisitas Pedras de Santiago. Disponemos de 6 cajas para obsequiar.
SANCOSA, cuya central de ventas está ubicada en la
c/San Francisco, 30 de Santiago, Pastelería La Perla, nos
comunica que los que adquieran las “Pedras de Santiago”
u otros productos de pastelería en dicho establecimiento y
notifiquen que son de la Orden de la Vieira, tendrán un 15%
de descuento en sus adquisiciones.
Finalmente, y también de SANCOSA, sorteamos un artístico estuche en forma de códice antiguo, lleno de “Pedras
de Santiago”.
Por gentileza de SEGUROS OCASO y de su Presidenta Dª Isabel Castelo (Madrigallega de Oro al Mérito
Empresarial)
• 3 hermosos Libros Chinos
• 3 Marcos Digitales
• 3 Básculas Digitales
• 3 Cafeteras Eléctricas
Por gentileza de Alfredo Iglesias Pazó, de Vigo, que
también nos acompaña en esta celebración, sorteamos un
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escanciador de vinos, que es réplica del obsequiado a S.M.
el Rey de España. Incluye una botella de vino albariño, obsequio del Ayuntamiento de Cambados.
Por gentileza del HOTEL “CRISTOBAL COLÓN” de Mallorca y de su Director el galleguísimo Antonio Seijas Orol,
nos ofrece tres estancias en su Hotel, situado a pié de playa:
Estos premios son personales e intransferibles y al acercarse a recogerlos deberán especificar el nombre y apellidos
y un teléfono de contacto. También estarán, como es lógico,
sujetos a disponibilidad del Hotel.
Primer obsequio:
Largo Fin de semana, de jueves a domingo: Alojamiento
para dos personas, en régimen de media pensión.
Segundo obsequio:
Largo Fin de semana, de jueves a domingo: Alojamiento
para dos personas, en régimen de media pensión. La fecha
deberá coincidir con la XV Fiesta del Albariño, que se celebrará en el Hotel Cristóbal Colón, en colaboración con el
Ayuntamiento de Cambados.
Tercer obsequio:
Estancia de 5 días: Alojamiento para dos personas, en
régimen de media pensión.
El Director del Hotel Cristóbal Colón sabe que uno de los
regalos mas aplaudidos en esta celebración, son los collares
de perlas. Por eso nos ha enviado un lote de collares de
perlas “Orquídea” Vamos a sortear en primer lugar 10 collares de perlas en bolsa.
Finalmente, sorteamos 6 collares en estuche con forma
de vieira de elegante diseño
Por gentileza del Ayuntamiento de Cambados sorteamos un lote de vieiras preparadas por “Vieiras de Galicia”
que serán enviadas al domicilio del afortunado que reciba
el Vale Acreditativo.
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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
DEDICADO AL CAMINO DE SANTIAGO
Carrión de los Condes, 23 de Mayo

E

l 23 de mayo de 2010, tuvo lugar esta celebración
capitular en Carrión de los Condes, por ser la etapa
más emblemática de la Ruta Xacobea, calificada
como “el ecuador del Camino”
Dadas las condiciones de las instalaciones previstas, habíamos fijado como tope el centenar de participantes. Al
final se rebasó ligeramente. La mayoría correspondía a los
gallegos residentes en Madrid, aunque también llegaron de
Galicia, del País Vasco y de otras provincias. El colectivo
procedente de Madrid, partió en su mayoría en autocar el
22 de mayo, muy temprano, para dedicar la jornada a visitar
lo más representativo de la ciudad de Palencia, donde nos
alojamos.
Tras una detallada visita a la Catedral, tuvimos la suerte
de contar con las explicaciones de D. José Mariscal, que
lleva muchos años realizando su labor apostólica en dicho
templo.
Otro de los puntos de especial interés en Palencia es el
prestigioso Museo Sacro Diocesano. Gracias a la mediación
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de nuestro compañero de la Orden, José Luis Pardo, tuvimos
la fortuna de contar con las explicaciones del propio Director
del Museo, el sacerdote D. Ángel Sancho Campo, autor de
la voluminosa guía sobre dicho museo y el que consiguió
dotarlo de muchas de las obras allí expuestas.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, nos desplazamos en autocar a Carrión de los Condes, señalando
como primera etapa la Real Hospedería del Real Monasterio
de San Zoilo para visitar su iglesia y el famosísimo claustro
plateresco, que nos explicó con admirable maestría Ángel
Barrera Ferrer, quizás quien mejor conoce este monumento
artístico, uno de los grandes iconos de la Ruta Jacobea.
Al término de esta visita cultural, nos sorprendieron con
un exquisito desayuno, fruto de la generosidad del Presidente del Grupo Empresarial, D. Amador Alonso Fraile, el
empresario y mecenas que logró rescatar de la ruina el histórico y artístico monasterio.
La siguiente etapa fue el casco histórico de la ciudad de
Carrión, por el que realizamos un breve recorrido partiendo
de la maravillosa Iglesia de Santa María hasta la impresionante Iglesia de Santiago, hoy museo de arte sacro y jacobeo. Todo ello magníficamente explicado por un guía de excepción, el propio Alcalde de la ciudad D. Francisco Javier
Villafruela, un entusiasta del Camino de Santiago.
Nuestro denso y apretado programa en Carrión, continuó
con el acto de recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Con el salón a rebosar, celebramos una breve sesión
de cortesía, con intercambio de obsequios de recuerdo, lo
que dio pié al Gran Canciller de la Orden, Enrique Santín,
para improvisar un breve y muy sentido discurso, expresando
nuestra alegría por encontrarnos en tan emblemática ciudad
jacobea. El Sr. Alcalde, tras obsequiarnos una bella reproducción del Escudo de la ciudad, pronunció las siguientes
palabras:
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BIENVENIDA DEL ALCALDE

Sr. Villafruela. Alcalde de Carrión de los Condes recibió a la Enxebre
Orde da Vieira en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

"Gran Canciller, Coordinador de la Orden Consello da Vieira, Cofrades,
amigas y amigos, buenos días:
La Ciudad de Carrión de los Condes, en mi nombre y el de todos los carrioneses quiere daros la bienvenida, en este salón de plenos del Ilmo. Ayuntamiento, a todos los que formáis la Orden de la Vieira y que en este
domingo día 23 de Mayo, os habéis acercado hasta esta tierra de Castilla y
León para celebrar el Capitulo extraordinario dedicado al Camino de Santiago, en este año jacobeo.
En tierra Castellana junto el fértil río Carrión, que riega nuestra
Vega, la Ciudad de Carrión de los Condes se descubre en la lejanía, las
siluetas de sus torres os reciben: San Zoilo; la iglesia de Ntra. Señora de
Belén, antigua fortaleza; la esbelta torre de San Andrés; las torres románicas de Santiago, Santa María, el Monasterio de Santa Clara, la espadaña de San Francisco....
Carrión de los Condes es historia, cultura, tradiciones, cuna de hijos
ilustres, carrioneses y carrionesas que han destacado por su labor humana, política, religiosa... como los Condes de Carrión, el Marques de
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Santillana, el judio Sem Tob, Luisa de la Ascensión, Miguel de Benavides,
Luis de Velasco, Virrey de Nueva España.
Hombres y mujeres de nuestro tiempo: Francisca Javier del Valle, escritora mística; el obispo Cantero Cuadrado; Enrique Fuentes Quintana
entre otros muchos.
El peregrino, visitante y turista a su paso por Carrión, se deja llevar
de manos de la historia y la imaginación, sintiendo un respeto por las
calles y plazas por las que pisaron nobles y reyes personajes que forjaron los destinos de esta tierra y que vosotros hoy pisareis recorriendo
nuestra Ciudad.
Pero sobre todo Carrión de los Condes, en el Corazón del Camino, es
sobre todo su gente, una Ciudad abierta y acogedora, que conserva su
identidad manteniendo su fe, tradiciones y costumbres, habiéndolo sabido trasmitir a las nuevas generaciones.
El Camino de Santiago, es el Camino de Europa que ha ido forjándose
durante siglos formando la raíz y principios de la identidad de las gentes
y de los pueblos de Europa a la que no podemos ni debemos olvidar.
Este año de 2010, Carrión de los Condes celebra dos acontecimientos
importantes el Año Santo Jacobeo y el 50 aniversario de la Coronación
Canónica de nuestra patrona la Virgen de Belén, fe y devoción que año
tras año se viene renovando. Par nosotros es un honor el haber escogido
también a nuestra Ciudad para celebrar el Capitulo Extraordinario.
Los que formáis la Orden de la Vieira desde hace 43 años, en la lejanía de Galicia en Madrid, hacéis una importante misión promocionando la concha de la vieira como emblema de los peregrinos de
Santiago y difundiendo ese espíritu gallego y del Camino de Santiago
a otros países, así como la difusión de las distintas actividades a través
de diversas publicaciones.
Dentro de unos momentos nos acercaremos hasta el Monasterio de
Santa Clara, monasterio fundado en el siglo XIII, un magnifico marco
donde la oración, la historia y el arte se unen con el recogimiento y la
hospitalidad de la comunidad de religiosas, que han visto pasar , durante siglos , a miles de peregrinos recorriendo el camino y acogiéndoles
entre sus muros.
Desde aquí quiero agradeceros sinceramente el haberme hecho participe de formar parte de vuestra orden. También, desde aquí, quiero
felicitar a los nuevos cofrades que van a ser investidos, por su contri78

Desfile procesional de la EOV por Carrión de los Condes

bución al Camino de Santiago. A los que van a recibir la distinción “Ángeles del Camino” por su generosidad y trabajo dedicando mucho de
su tiempo a los peregrinos y a la ruta jacobea.
Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta tierra de Castilla, en el
Corazón del Camino.
Un saludo jacobeo."

Las palabras del Alcalde fueron rubricadas por una larga
ovación.
Tras esta entrañable sesión protocolaria, se formo la comitiva para el recorrido en procesión cívica por el centro de
la ciudad. Abría la marcha el Grupo de Gaitas de la Xuntanza
de Galegos de Alcobendas y presidiendo la comitiva el
Alcalde Sr. Villafruela y el Gran Canciller de la Orden Sr.
Santín.
El desfile procesional finalizaría en el Convento de Santa
Clara, en cuya Iglesia celebraríamos la sesión capitular.
Cuando se acercaba el cortejo, nos emocionó el recibimiento con repique de campanas.
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CELEBRACIÓN
CAPITULAR
Cuando el público ocupó
sus asientos en la iglesia,
se organizó el cortejo para
la entrada procesional del
Consello de la Orden, en
compañía del Sr. Alcalde y
de la Consejera de Cultura
y Turismo de la Junta de
Castilla y León, en representación del Presidente. Abría la
comitiva la banda de gaitas de Xuntanza interpretando música solemne y procesional, típica de las procesiones de la
Galicia rural.
En el frontal del altar mayor del precioso retablo, dio comienzo la ceremonia capitular, conducida por el prestigioso
comunicador D. Ángel Lafuente Zorrilla, cuyo texto de locución transcribimos gracias a la filmación completa del
evento, realizada gentilmente por los hermanos Sánchez
González, destacados profesionales del sector audiovisual
en León.
“Buenos días a todos los que participáis en este evento
jacobeo que organiza la Orden de la Vieira (En gallego su
nombre es "Enxebre Orde da Vieira")
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El Consello de la Orden de la Vieira reunido en la iglesia del
Convento de Santa Clara de Carrión de los Condes

Quizás ningún otro marco es más apropiado que éste en
el que nos encontramos, donde el recogimiento y el Camino
se dan la mano.
En primer lugar agradecemos a la Comunidad Religiosa
anfitriona el recibirnos en este sagrado recinto, donde con
el mayor respeto y también con alegría, desarrollaremos
nuestra ceremonia. Consecuentemente a lo expuesto, la
Comunidad nos dedicará un canto de "bienvenida" muy
acorde con la espiritualidad de nuestro caminar.
"Ven con nosotros a caminar"

Sin más preámbulos el Gran Canciller de la Orden, Enrique Santín, pronunciará el Discurso de Apertura
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PALABRAS DEL GRAN CANCILLER DE LA EOV
“Honorables miembros del Consello de la Enxebre Orde da Vieira:
distinguidos Cofrades; queridos Neófitos; Damas y Caballeros; paisanos
y amigos.

Como Canciller de la Orden y Hermano Mayor de la Archicofradía del
Glorioso Apóstol Santiago me complace dirigir un saludo muy especial a
la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León que nos
honra con su presencia y al Alcalde de Carrión de los Condes por su favorable acogida a esta embajada de peregrinos jacobeos y el celo y entusiasmo que nos ha dedicado desde que decidimos celebrar este Capítulo
Extraordinaria en esta noble y acogedora ciudad castellana de Carrión de
los Condes.
Dicho lo anterior, no sólo por cortesía sino también y principalmente
por gratitud y reconocimiento, les invito a los aquí presentes las siguientes
reflexiones:
La elección de Carrión de los Condes y de la Iglesia del Real Monasterio
de Santa Clara para la celebración de este capítulo extraordinario no ha
sido por azar ni aleatoria. Poderosas razones avalan la presente celebración
en este singular hito jacobeo considerado el ecuador del Camino de Santiago
entre Roncesvalles y Compostela y donde, según la tradición y algunos comentaristas del Camino, se ubica el llamado “pozo del peregrino”.
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Desde que el 24 de julio del año 813, tuvo lugar, según la tradición, el
descubrimiento de los restos del Apóstol, la ruta jacobea se convirtió progresivamente en el que ha sido bautizado, por el Consejo de Europa en 1987
como el Primer Itinerario Cultural Europeo, declarado cinco años más tarde
por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Con esas credenciales, espirituales y culturales, el Camino de Santiago se confirma como sujeto activo
de la peregrinación a Compostela. Hasta tal punto el Camino, en sí mismo,
adquiere ontológicamente la categoría de sujeto y protagonista, que, como
muy bien dice Serafín Moraleja “ninguna peregrinación alcanzó a marcar
tan intensamente su camino como la de Compostela.
Si bien es cierto que, resulta proverbial la afirmación de que todos los
caminos conducen a Roma, el camino a Compostela se convierte en la ruta
por excelencia, que hacia el año 1130 alumbró el Codex Calixtinus, considerado como la primera Guía del Peregrino a Santiago de Compostela. En
ella, dice su autor, refiriéndose a Carrión que es “rica en pan y vino”, precisamente, las dos especies que se consagran en la Eucaristía.
Sobre la importancia del Camino de Santiago, Claudio Sánchez Albornoz, después de citar los conocidos versos de Antonio Machado “Caminante no hay camino. Se hace camino al andar”, dice que eso ocurrió en
el Norte de España tras el hallazgo del Sepulcro de Santiago, para afirmar
seguidamente que “Hicieron camino los caminantes que de todos los reinos
cristianos de Europa vinieron a visitar la tumba del Apóstol. Camino en el
suelo y en el cielo, sigue diciendo, Camino material sobre la faz diversa de
las tierras de Navarra, de Castilla y de Galicia, desde Roncesvalles a Compostela. Y camino más sutil pero más duradero, en los dominios del espíritu; camino etéreo e invisible por donde no pasaban los cuerpos, sino por
el que cruzaron en tropel: ideas, formas artísticas o literarias, instituciones,
sentimientos, hábitos”.
El Camino a la tumba del Apóstol no puede considerarse como una mera
ruta de acceso, tránsito o comunicación. Es, fundamentalmente, un camino
de peregrinación esmaltado por el esfuerzo, el sacrificio, la vocación y el espíritu de solidaridad, generosidad y fervor que anima en su recorrido con
el afán de alcanzar como culminación de todo ello, la tumba del Apóstol.
Si a lo anterior, se añade el lugar de celebración de este Capítulo de la
Orden de la Vieira, la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Carrión de
los Condes, la importancia del Camino de Santiago adquiere una trascendencia singular por haber sido fundada la Orden Religiosa de Santa Clara
por San Francisco de Asís en homenaje y reconocimiento al deseo expre83

sado por la Santa de abrazar la nueva forma de vida que había instituido
su fundador. La fraternidad, pobreza y alegría son las virtudes esenciales
del carisma de las Hermanas Franciscanas Clarisas cuya vida se desarrolla compaginando la oración contemplativa con el trabajo como medio
de vida. La vinculación de esta Comunidad religiosa y, sobre todo, de San
Francisco de Asís, con la ruta jacobea resulta evidente por el hecho de que
entre los Santos que peregrinaron a Compostela, figura junto a Santo Domingo de Guzmán, San Vicente Ferrer y Santa Isabel de Portugal, el propio
San Francisco de Asís. Con ocasión del viaje que realizó a Santiago San
Francisco de Asís en los años 1213 y 1215, funda en Compostela el primer
Convento de San Francisco levantado en España.
También son de destacar en la Iglesia de este Monasterio las dos extraordinarias obras del famoso escultor barroco, Gregorio Fernández, “La Vírgen
de la Piedad” y la bella imagen de “Cristo Crucificado”. No en vano, dicho
autor, era natural de Sarria provincia de Lugo y localidad importante en el
Camino Francés a Santiago de Compostela.
Celebrándose este Capítulo extraordinario coincidiendo con el segundo
año jacobeo del presente milenio y reconociendo que Jerusalén, Roma, Compostela, Caravaca de la Cruz y Santo Toribio de Liébana son las cinco referencias más representativas a nivel mundial del peregrinaje y fervor
católicos en el mundo, es justo destacar que como colofón de todo ello, Compostela recibirá en el presente año, la visita del actual Papa Benedicto XVI,
quien ostenta en su escudo pontificio la vieira, símbolo emblemático de la
Peregrinación a Santiago.
La Orden de la Viera se muestra orgullosa de recibir en su seno, en este
marco incomparable de historia y religiosidad, a los nuevos Cofrades que
serán investidos de la capa de peregrino, la concha de vieira, la insignia
emblema de la Orden y el Diploma acreditativo de cuanto hicieron, hacen
y harán en defensa y promoción del camino de Santiago, con especial mención a Sor María Micaela Velón, ilustre ferrolana, de acreditado prestigio
en Carrión y que será la primera monja de clausura que ingrese en la Orden.
Independientemente de los anteriores Cofrades serán distinguidos
como “ángeles del Camino”, relevantes personalidades por su dedicación
a los peregrinos o a la Ruta jacobea y con la gran Venera de la Orden D.
Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, ex Consejero de Cultura de la Xunta
de Galicia, que en los años 90 fue el gran impulsor del actual éxito del Camino de Santiago.
Con el deseo de que sigamos siendo fieles al espíritu jacobeo por su atracción universal y ecuménica, la Orden de la Vieira reitera a todos su mensaje
de lembranza y amistad.”

RECIBIMIENTO DE NUEVOS COFRADES
Tras esta preparación que enmarca el evento, vamos a
proceder a la ceremonia de recibimiento de los nuevos cofrades de la Orden que, como es habitual, realizaremos siguiendo el orden alfabético.
Los llamados, junto con sus cónyuges en su caso, accederán a las escaleras del altar para la ceremonia de imposición de la capa de peregrino, de la concha de vieira en
forma de pectoral y hacerle entrega de la insignia de la Orden, así como del Diploma acreditativo redactado en gallego,
cuya traducción aproximada dice que se le distingue "Por
cuanto hizo, hace y aún mas hará por el ensalzamiento de
Galicia y del Camino de Santiago…" Tras el reportaje fotográfico de rigor, se le retira la capa y regresa a su asiento.
De acuerdo con dicho ritual, procedemos al llamamiento
de D. Amador Alonso Fraile y le rogamos acceda junto al
Consello:

AMADOR ALONSO FRAILE
Nació en Palencia y reside en Madrid. Es el Presidente de
Hospederías Españolas San Zoilo, S.A. y del grupo de empresas
DEALAR, S.L.
Obtuvo el Master de Oro del Centro de Estudios Universitarios,
Colegio Mayor San Pablo.
Es fundador de varias empresas vinculadas al sector eléctrico
y automoción. Ganadero, criador de caballos de Pura Raza Española en su finca El Campillo de Yeguas de San Lorenzo de El Escorial.
Es pionero en las inquietudes ecológicas para preservar el
Medio Ambiente, en cuanto a las emisiones contaminantes producidas por motores de combustión. Actualmente es el Presidente
de la única empresa que fabrica en España equipos de gas para
el funcionamiento no contaminante de automóviles.
En el año 1999 adquirió el Real Monasterio de San Zoilo, que
se encontraba en situación de importante deterioro y, desde en85
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tonces, con gran esfuerzo personal, tanto económico como familiar, lo ha ido reconstruyendo hasta transformarlo en centro hotelero y de restauración de gran prestigio y categoría en la comarca.
Los antiguos alumnos de San Zoilo sentimos especial admiración por este personaje tan altruista y generoso, que ha sabido
rescatar de la ruina una de las maravillas arquitectónicas de Carrión, como es el complejo: Iglesia, Claustro y Centro Hotelero y
de Restauración de la Real Hospedería de San Zoilo.

ANTON ALONSO SUAREZ
Esposa: FLORENTINA GONZÁLEZ SOBRADO
Nació en Graices-A Peroxa (Ourense) y reside alternativamente
entre Madrid y Orense.
Es Ingeniero Técnico, Periodista y Licenciado en Informática
por la Universidad de Deusto. Acumula diversos masteres de especialización.
Es Consultor de diversos medios de comunicación nacionales
e internacionales. Vocal del Club Internacional de Prensa y ex86
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Presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España.
Entre otras actividades es el Coordinador del Consejo Consultor
de Orensanos en el Exterior. También gestiona la empresa "Graices
Soluciones", consultora para la gestión integral de grandes eventos y de comunicación, en el mercado nacional e internacional.
Su historial profesional es intenso: Presentador en una emisora
de radio, alto ejecutivo de Telefónica y responsable de comunicación, protocolo y relaciones públicas en destacados grupos empresariales.
Se ha ganado el apelativo de "Embajador de Ourense" por su
intensa actividad en promocionar todo lo relativo a su tierra.
En memoria de Eduardo Barreiros, paradigma de Emprendedores, puso en marcha los "Encuentros de Emprendedores Ourensanos" que van por la tercera edición y reúne a destacados
empresarios orensanos de la diáspora. Fruto de todo ello, son
más de una docena de nuevos proyectos empresariales instalados
en dicha provincia. Es un entusiasta del Camino de Santiago que
ha realizado a pié y que promociona constantemente.
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MARÍA DEL CARMEN BLANCO CACHAFEIRO
Esposo: José Herrero Vallejo

María del Carmen Blanco Cachafeiro y su esposo José Herrero

Nació en Pontevedra y reside en Madrid. Su esposo es Neurocirujano y palentino.
Es una destacada especialista en Acuicultura, con una exitosa
carrera profesional en dicho sector.
Es Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de
Madrid, con sobresaliente cum laude. Fue becada por el gobierno
francés para especializarse en Acuicultura e Ictiología, continuando
dicha especialización en Inglaterra y en USA.
Después de una etapa de profesora en la Facultad de Veterinaria de Madrid, pasó a dirigir el Departamento Piscícola de una
empresa privada.
Es autora de diversos libros y de numerosos trabajos científicos
sobre su especialidad. Ha sido ponente en numerosos congresos,
simposios y jornadas técnicas internacionales, dedicados al manejo, alimentación, reproducción y enfermedades de los peces
en cría intensiva.
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Galicia es una de las zonas mas desarrolladas en industrias
piscícolas. Actualmente es la mayor productora de rodaballo en
el mundo. Muchos de estos centros empresariales han contado
con el apoyo técnico de esta destacada especialista.
Independientemente de cuanto antecede, es una verdadera
entusiasta del Camino de Santiago, que ha recorrido a pié y está
preparando una nueva expedición para el mes de septiembre,
con sus compañeros seniors de la Universidad de Comillas.
Asidua participante en nuestras celebraciones Capitulares Ordinarias y en la Extraordinaria de Irlanda.

JOSE DIAZ MUIÑA
Esposa: MARÍA TERESA PAULETE MURILLO
Nació en Maderne-Fonsagrada, provincia de Lugo y reside en
Madrid.
Su procedencia es de la Galicia profunda, donde la escasez y
la falta de oportunidades, no permitían otra alternativa que el
Seminario o la emigración. Siguiendo esta predestinación, comenzó por el Seminario y con sólo 15 años continuó con la emigración a la Capital de España que, psicológicamente, estaba
más lejana que Buenos Aires.

José Díaz Muiña y su esposa María Teresa Paulete
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Desempeñó varios oficios, haciendo carrera en el mundo del
taxi en cuyo sector llegó a ser elegido uno de los destacados líderes, con más de once mil asociados.
Este empresario del transporte, aunque viajaba con frecuencia
a su tierra, llevaba siempre la nostalgia de Galicia. Ello le acercó
al Centro Gallego de Madrid y, posteriormente, en 1980 a la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, el colectivo gallego más pujante
en la provincia de Madrid, que constituye un ejemplo no superado
por ninguna de las casas regionales.
Comenzó su formación musical en la Escuela de Gaitas de
Xuntanza, llegando a ser un auténtico virtuoso en la interpretación
de dicho instrumento.
Durante la última década forma parte de la Junta Directiva de
la Xuntanza como Tesorero y vocal-delegado de la formidable
Banda de Gaitas y del Grupo de Baile.
Desde hace años, la Orden de la Vieira ha venido siguiendo la
admirable trayectoria altruista de este gallego-peregrino que
sueña siempre con acercarse a su tierra para curarse de su crónica morriña.

JOSE MARISCAL ARRANZ
Es sacerdote. Nació en Madrid y reside en Palencia.
Ha vivido en Carrión desde 1960 hasta el 2005. Durante 9
años fue director espiritual en el entonces Seminario de San
Zoilo (Hoy flamante hotel). En su siguiente etapa fue Párroco de
Santa María del Camino y de Santiago-Apóstol.
Nos informa que comenzó a notarse el paso de peregrinos
por Carrión hacia el año 1985, cuando D. Elias Valiñas fue recorriendo las parroquias de la ruta para señalizar el Camino y mentalizar en la atención al peregrino. Primero se alojaban en salones
parroquiales o incluso en la iglesia, hasta que se construye el albergue parroquial, actualmente con 65 camas.
Su dedicación a la atención a los peregrinos fue decisiva para
potenciar la etapa de Carrión como la mas acogedora del Camino.
El Museo de la Iglesia de Santiago que él creó, es una de las
joyas del arte sacro del Camino.
Por su larga trayectoria de apoyo a la ruta jacobea y destacada
actividad pastoral, recibió la distinción de "Prelado de Honor"
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Actualmente Monseñor Mariscal, aunque jubilado, continúa
su labor apostólica y podemos localizarlo en Catedral de Palencia
todos los lunes del año durante 8 horas.

Fernando Rodríguez Hernández
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FERNANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Es Economista y reside en Madrid. Presume de sus raíces gallegas, ya que sus abuelos eran de Triacastela (Lugo)
Además de su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, ha realizado estudios de especialización en Alta Dirección
de Empresas y otros como la Licenciatura en Ciencias Religiosas
por la Universidad de Comillas.
Ha desempeñado importantes cargos en la Universidad Complutense de Madrid, en la Compañía Telefónica y en otras empresas. Todo ello compatibilizado con la docencia universitaria.
Es Académico de número de la Academia de la Hispanidad y
Oficial de la Armada en la reserva. Ha publicado 15 libros sobre
temas empresariales.
Entre las diversas distinciones que ha recibido señalamos la
de Caballero de San Fernando, Caballero de Isabel la Católica y
Caballero de la Orden de Peregrinos del Camino de Santiago.
Es un entusiasta del Camino que ha realizado a pié y anima a
todos a vivir dicha experiencia.

CARLOS E. RODRÍGUEZ JIMENEZ
Esposa: AMELIA RAVAZZANO VIANA
Nació en La Guardia (Pontevedra) y reside en Madrid. Es un
prestigioso Médico especialista en Endocrinología, Metabolismo
y Nutrición.
Es el Presidente de la Comisión de Nutrición y Metabolismo
del Colegio de Médicos de Madrid y fue el Presidente de la Asociación Española de Psiconutrición.
Realizador científico de la página Web "sabercomer.com", patrocinada por Sanitas y Premio de la Fundación Bamberg. También es Diplomado en Tratamiento del Dolor en el Aparato Locomotor.
Es miembro de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA)
y de diversas sociedades científicas relacionadas con su especialidad.
Profesor honorífico de Diabética y Nutrición en la Universidad
Complutense. Presidente y Fundador de la Escuela de Pensamiento de Silos.
Ha sido Director General de Techicon Corporation y supervisor
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para Hispanoamérica. También ha sido Director-Médico y colaborador en diversos programas de Radio y Televisión, relativos al
tratamiento de la obesidad.
Ha publicado diversos libros como "Mis queridos comilones",
"Un médico en la cocina" etc. y tiene varios en preparación como
el titulado "Camino de Santiago: Entorno histórico y Alimentación".
Además ha pronunciado varias conferencias relacionadas con el
Camino de Santiago.

FERNANDO SÁNCHEZ DEL RÍO
Esposa: MARÍA DE LA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ ARIAS
Nació en León, donde reside. Actualmente está jubilado pero
como siempre muy activo. Independientemente de su proyección
empresarial, como la gestión del Hotel Astorga de León, del que
es propietario, deseamos destacar su intensa proyección social
a favor de los más necesitados.
Ha construido y gestionado una residencia de 22 apartamentos para discapacitados físicos en La Virgen del Camino de León.
Ha creado y gestionado la residencia benéfico social "El Molino"
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para personas mayores, en León. Es el cofundador e impulsor
del Secretariado Gitano de León y también cofundador de la Hospitalidad de Ntra. Sra. De Lourdes de León, cuyo fin principal es
la atención a enfermos y minusválidos, así como la organización
de la peregrinación anual a Lourdes de la que ha sido Presidente
durante 15 años. Es Socio de Honor de la Hospitalidad de León y
miembro titular de la Hospitalité Francesa y Medalla de Plata de
la misma.
A cuanto antecede debemos añadir que forma parte del Voluntariado de la ONG San Juan de Dios, prestando servicio en el
albergue de transeúntes y personas sin techo. También es Voluntario de la Fundación CAUCE, para acompañamiento a personas
solas, tanto en domicilio, como en hospitales.
La vida de Fernando es todo un ejemplo de dedicación a los
más desfavorecidos. Forjó ese espíritu de generosidad y entrega
en Carrión de los Condes, que considera su segunda patria chica.
Fue alumno de los Jesuitas en San Zoilo y eso marcó su vida. En
1993 creó la Asociación de Antiguos Alumnos de San Zoilo, que
reúne cada año en Carrión alrededor de un centenar de participantes, procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, organizando un intenso programa de actividades que siempre
finalizan con el Himno a Carrión.
Los que hemos seguido su admirable trayectoria nos atrevemos a sugerir a los regidores municipales, que Fernando se ha
ganado el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Carrión. Nadie
como él trae cada año tantos visitantes a esta ciudad, cuyo grato
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recuerdo llevan para siempre en sus corazones. Nadie como él
incorporó el nombre de Carrión a su dirección electrónica (delriocarrion) y envía constantes mensajes a destinatarios en los cinco
continentes, para que la llama del recuerdo de Carrión siga viva.
Por cuanto antecede, pedimos para él dicho reconocimiento.

FELIX TALEGÓN FERNÁNDEZ
Esposa: MAYRA MACHADO CÁMARA
Nació en Madrid, donde reside. Es licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense, Diplomado en Derecho Internacional
por la Universidad de Estrasburgo y Diplomado en Asesoría de
Empresas.
Es Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico
del Grupo de Empresas del prestigioso empresario gallego D. Feliciano Barrera. Asimismo, es Secretario del Consejo de Administración de "Editorial Compostela, S.A.", matriz del Grupo Correo
Gallego.
Durante los últimos meses ha realizado a pié, acompañado
de su esposa, el Camino de Santiago desde Roncesvalles, cuyas
etapas nos han venido relatando en hermosas crónicas a través
del blog de la Orden de la Vieira, animando a numerosos lectores
a vivir la experiencia del Camino. La última etapa la han culminado
esta misma semana.

Félix Talegón Fernández y su esposa Mayra Machado
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Su esposa Mayra es una prestigiosa Licenciada en Psicología
y consultora de destacadas empresas. Actualmente es la Delegada en Madrid del Grupo Correo Gallego y coautora de las hermosas crónicas del Camino a las que nos hemos referido.
Ambos han participado en diversas celebraciones de nuestra
Orden, como el Capítulo Extraordinario organizado en Irlanda
para profundizar en el estudio de la Cultura Celta.

FRANCISCO JAVIER VILLAFRUELA FIERRO
Nació en Carrión de los Condes, donde reside. Tiene la suerte
de ser profeta en su tierra, porque es nada menos que el Alcalde
de Carrión.
Cursó los primeros años del Bachillerato en el Seminario Menor
del Sagrado Corazón de San Zoilo (Carrión). Realizó los dos primeros cursos de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de
San José de Palencia, pero terminó esta andadura siendo Licenciado en Derecho y trabajando en la empresa privada.
Desde 1992 es Concejal del Ayuntamiento de Carrión, habiendo desempañado las concejalías de Patrimonio, Turismo y
Urbanismo. Organizó ferias, eventos culturales y diversas conmemoraciones. En el año 2003 es elegido Alcalde de la Muy Ilustre y Leal Ciudad de Carrión de los Condes.
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Es Presidente de la Mancomunidad del Camino de Santiago.
Ha recibido diversas distinciones y pertenece a diversas asociaciones culturales de las que es un entusiasta activista, como la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago o la Coral Carrionesa en la que le hemos visto participar con especial entusiasmo.
En definitiva, un Alcalde integrado en su pueblo, muy cercano
a todos, que ha logrado hacer de Carrión la etapa más acogedora
y hermosa del Camino de Santiago.

LA HERMANA MICAELA, NUESTRA ANFITRIONA
Ahora, corresponde recibir como cofrade de la EOV a
nuestra anfitriona, que ha sido el motivo principal para que
esta celebración tenga lugar en el Monasterio. Nos referimos
a la Hermana Micaela.
Para mantener el ritual establecido y compatibilizarlo con
las normas de la clausura, únicamente se acercarán a la
entrada de las rejas, el Gran Canciller de la Orden D. Enrique
Santín y el Coordinador de la misma D. Carlos de Blas

SOR MICAELA VELÓN DE FRANCISCO
Con el nombre de María José Isabel de la Merced fue bautizada
en Ferrol, donde nació.
Con apenas 17 años ingresa en el noviciado de la Compañía
de María y dos años después opta por la vida contemplativa en
el Monasterio de las Clarisas de Cantalapiedra (Salamanca) y es
cuando adopta el nombre de religiosa, Sor Micaela, por el que
todos la conocemos.
Llegó a Carrión de los Condes en 1979 y lleva 31 años en el
Real Monasterio de Santa Clara, del que ha sido durante 19
años, Abadesa de la Comunidad. Por su especial dinamismo y
empuje logró rehabilitar parte del Monasterio y restaurar la Iglesia
conventual, abrir al público el Museo del Monasterio, organizar
la Hospedería, el Albergue de Peregrinos, etc.
Ha sabido compatibilizar la regla de la clausura con la organización de importantes actos culturales en el Monasterio, como
la exposición dedicada al 150 aniversario de la proclamación del
Dogma de la Inmaculada Concepción, así como "El Belén, sus
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personajes y sus símbolos" que ya esta consolidada como exposición permanente de Belenes del Mundo.
Sor Micaela se siente muy orgullosa de sus raíces gallegas, a
las que se siente muy vinculada.
Entre las distinciones recibidas, significamos la Medalla de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Cuando en el
2006 celebró sus Bodas de Oro como monja clarisa, se organizó
uno de los más multitudinarios homenajes que se recuerdan en
Carrión, siendo distinguida como Hija Adoptiva de Carrión.
Desde hace años la Orden de la Vieira conocía la trayectoria
de esta admirable gallega y ella ha sido el motivo principal para
la celebración de este Capítulo Extraordinario en Carrión.
En el año 2007, con motivo de un Capítulo Extraordinario en
Roma, tuvimos el honor de recibir en la Orden al galleguísimo
Fray José Rodríguez Carballo, Superior General de los Franciscanos. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a Sor María Micaela,
que es la primera monja de clausura en nuestra peregrina y Enxebre Orden.
En nombre de los nuevos cofrades de la Orden, nos dirigirá
unas palabras la Hermana Micaela
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Discurso de Sor María Micaela
"Señoras y Señores:
Recibo el ingreso en la Enxebre Orde da Vieira, que por acuerdo de su
Consello, el año en curso me ha sido concedida, con particular emoción y
al mismo tiempo con cierta inquietante zozobra.
Condecoraciones de esta categoría honran y comprometen, haciéndonos
sentir que su posesión, tan enaltecedora, nos obliga a mantenernos siempre
dentro de las pautas que dieron origen a su creación.
Agradezco con sinceridad y humildad este honor, tanto en mi nombre,
como en el del resto de a quienes hoy se les ha impuesto la capa y vieira.
Sólo espero que todos podamos llevarlas con dignidad, poniendo entusiasmo y empeño en las tareas que el porvenir nos depare.
Es de importancia y oportuno hacer notar que este singular homenaje
tiene para mí el valor y la significación de un símbolo y de una invitación
relacionados con mi tierra de nacimiento Galicia y aunque no lo parezca
igualmente con mis tareas actuales.
No es fácil tarea la que hemos asumido desde la clausura, el rezar por
los que no lo hacen y el atender a los peregrinos. La globalización creciente
del Camino de Santiago debe encontrarnos preparados para aprovechar la
potencialidad de sus beneficios tanto espirituales como materiales, para en
la medida de lo posible desde nuestra humilde posición neutralizar los efectos negativos, que sin duda los tiene. Como decía la Madre Teresa de Calcuta
“Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar
obras de amor. Y cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca a las
personas a Dios”.
Soy consciente de que el resultado positivo de los esfuerzos por los que
como gallega se me reconocen, no hubieran tenido lugar sin el apoyo incondicional de mis padres, hermanos y el de la comunidad de Clarisas a la
que me enorgullezco de pertenecer.
Saludo a todos en el marco de esta entrañable y querida ciudad jacobea
de Carrión de los Condes, con la que me unen tantos recuerdos y evocaciones
y con la que me siento totalmente identificada.
Agradezco a don Carlos de Blas y al Consello de la Enxebre Orde da
Vieira la distinción que hoy ostento con orgullo. Pueden tener la seguridad
de que sabré honrarla como persona, como monja, como carrionesa adoptiva y como gallega que nunca ha olvidado su tierra natal.
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Igualmente no me he olvidado de aquellas palabras con las que nos bendijo a todos Nuestro Padre San Francisco y con las cuales me gustaría finalizar:
El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti.
Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz.
El Señor bendiga a este su siervo.
Bendigate e gardete o Señor.
Que o Señor che amose a sua faciana e teña misericordia de ti
Volte o Señor o seu rostro cara ti e che dea a paz.
Que o Señor bendiga este o seu servo.
AMEN"

Agradecemos las palabras de la Hna. Micaela. En honor
de esta galleguita tan activa, que siempre conserva el recuerdo de su tierra natal, el grupo de gaitas le dedicará una
muiñeira.
-•-•-•-

Tras el nostalgico homenaje musical y sobre el eco de la
hermosa gaita gallega, vamos a recogernos en espíritu, evocando el Camino de Santiago. Para ello hemos retomado la
leyenda... Nadie mejor
que Federico García Lorca
para evocar la ruta jacobea, en su balada ingenua titulada SANTIAGO”,
que recita magistralmente
Angel Lafuente, que también es uno de nuestros
Ángeles del Camino.
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Ángel Lafuente Zorrilla recitando la Balada de García Lorca que se publica en las
siguientes páginas

Esta noche ha pasado Santiago
su camino de luz en el cielo.
Lo comentan los niños jugando
con el agua de un cauce sereno.

iban todos cubiertos de luces,
con guirnaldas de verdes luceros,
y el caballo que monta Santiago
era un astro de brillos intensos.

¿Dónde va el peregrino celeste
por el claro infinito sendero?
Va a la aurora que brilla en el fondo
en caballo blanco como el hielo.

Dice el hombre que cuenta la
historia
que en la noche dormida se oyeron
tremolar plateado de alas
que en sus ondas llevose el silencio.

¡Niños chicos, cantad en el prado
horadando con risas al viento!
Dice un hombre que ha visto a
Santiago
en tropel con doscientos guerreros;

¿Qué sería que el río parose?
Eran ángeles los caballeros.
¡Niños chicos, cantad en el prado.
horadando con risas al viento!
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FEDERICO GARCÍA LORCA (1898 - 1936)

ftÇà|tzÉ ;UtÄtwt |ÇzxÇât<
I
-Ya lo veo.

Es la noche de luna menguante.
¡Escuchad! ¿Qué se siente en el
cielo,
que los grillos refuerzan sus
cuerdas
y dan voces los perros vegueros?

- Madre abuela. ¿Dónde está
Santiago?
- Por allí marcha con su cortejo,
la cabeza llena de plumajes
y de perlas muy finas el cuerpo,
con la luna rendida a sus plantas,
con el sol escondido en el pecho.

- Madre abuela, ¿cuál es el
camino,
madre abuela, que yo no lo veo?

Esta noche en la vega se
escuchan
los relatos brumosos del cuento.

- Mira bien y verás una cinta
de polvillo harinoso y espeso,
un borrón que parece de plata
o de nácar. ¿Lo ves?

¡Niños chicos, cantad en el prado,
horadando con risas al viento!

II
Una vieja que vive muy pobre
en la parte más alta del pueblo,
que posee una rueca inservible,
una virgen y dos gatos negros,
mientras hace la ruda calceta
con sus secos y temblones dedos,
rodeada de buenas comadres
y de sucios chiquillos traviesos,
en la paz de la noche tranquila,
con las sierras perdidas en negro,
va contando con ritmos tardíos
la visión que ella tuvo en sus
tiempos.

Ella vio en una noche lejana
como ésta, sin ruidos ni vientos,
al Apóstol Santiago en persona,
peregrino en la tierra del cielo.
- Y comadre, ¿cómo iba vestido?
- le preguntan dos voces a un
tiempo.
- Con bordón de esmeraldas y
perlas
y una túnica de terciopelo.
Cuando hubo pasado la puerta,
mis palomas sus alas tendieron,
y mi perro, que estaba dormido,

fue tras él sus pisadas lamiendo.
Era dulce el Apóstol divino,
más aún que la luna de enero.
A su paso dejó por la senda
un olor de azucena y de incienso.
- Y comadre, ¿no le dijo nada?
- la preguntan dos voces a un
tiempo.
- Al pasar me miró sonriente
y una estrella dejome aquí dentro.
- ¿Dónde tienes guardada esa
estrella?
- la pregunta un chiquillo travieso.
- ¿Se ha apagado - dijéronle otros como cosa de un encantamiento?
- No, hijos míos, la estrella
relumbra,
que en el alma clavada 1a llevo.

Los chiquillos están ya dormidos
y los campos en hondo silencio.
¡Niños chicos, pensad en Santiago
por los turbios caminos del sueño!

- ¿Cómo son las estrellas aquí?
- Hijo mío, igual que en el cielo.

¡Noche clara, finales de julio!
¡Ha pasado Santiago en el cielo!

- Siga, siga la vieja comadre.
¿Dónde iba el glorioso viajero?

La tristeza que tiene mi alma,
por el blanco camino la dejo,
para ver si la encuentran los niños
y en el agua la vayan hundiendo,
para ver si en la noche estrellada
a muy lejos la llevan los vientos.

- Se perdió por aquellas montañas
con mis blancas palomas y el
perro.
Pero llena dejome la casa
de rosales y de jazmineros,
y las uvas verdes en la parra
maduraron, y mi troje lleno
encontré la siguiente mañana.
Todo obra del Apóstol bueno.
- ¡Grande suerte que tuvo,
comadre!
- sermonean dos voces a un
tiempo.

25 de Julio de 1918
(Fuente Vaqueros, Granada)

Vidriera de Santiago, inspiradora de la Balada Ingenua de García Lorca
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ANGELES DEL CAMINO

R

ealmente es una hermosa evocación de la leyenda
jacobea, el poema de García Lorca recitado por
Ángel Lafuente, pero ahora, pasemos a la realidad
del Camino.
En esta segunda parte del acto, pretendemos homenajear
a algunos personajes de la zona, más vinculados al Camino
de Santiago. Los hemos calificado como "Ángeles del Camino" por su labor de entrega a los peregrinos por pura generosidad, sin esperar nada a cambio. Más que su espiritualidad, pretendemos destacar su humanidad. Por eso les
hemos denominado Ángeles, en la acepción más humana
de la palabra.
Vamos a proceder al llamamiento personalizado, para
imponerles la concha de vieira y hacerles entrega del correspondiente Diploma acreditativo:

ANGEL LUIS BARREDA FERRER
Es palentino y reside en su tierra, manteniendo siempre especial relevancia social por su prestigio personal y su popularidad
como profesional de los medios de comunicación: prensa, radio
y televisión.
Es uno de los mas destacados expertos en la cultura turística,
especialmente de la Comunidad de Castilla y León, donde suele
ser el pregonero de los mas importantes eventos, el creador del
Día del Turismo y presentador oficial de numerosos actos culturales.
También destaca como aficionado en el mundo del teatro y
ha creado un grupo destacado. Dirige las representaciones medievales “Tributo de las cien doncellas” que anualmente se representa en Carrión en la festividad del Apóstol Santiago.
Además de la cultura y el turismo, también destaca en el
mundo del deporte, siendo Presidente del Club Deportivo Carrión
y ejerce de cronista deportivo.
Sigue constante su vinculación con la actividad municipal de
Carrión. Actualmente es miembro de la Diputación Provincial de
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Ángel Luis Barreda Ferrer

Palencia y Concejal del Ayuntamiento palentino, así como de las
áreas de Cultura y Turismo.
Toda esta actividad siempre lo ha vinculado de alguna forma
con el Camino de Santiago. No en vano es el Presidente de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Palencia desde
hace 23 años. Fue uno de los colaboradores más directos del sacerdote D. Elías Valiñas en la organización del Primer Congreso
Internacional del Camino de Santiago, celebrado en Jaca en el
año 1987. Fue uno de los creadores de la Coordinadora, más
tarde Federación Nacional de Asociaciones del Camino de Santiago, que presidió desde su creación, durante 17 años. También
fundo la Revista Peregrino (única publicación periodística, en su
especialidad, a nivel europeo) y que dirigió durante cuatro años.
Independientemente de cuanto antecede, José Luis Barreda
es el Director del Centro de Estudios y Documentación del Camino
de Santiago, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, que tuvo el honor de recoger junto a otros personajes
del Camino.
Nuestro Ángel Barrera es todo un referente para los numerosos
Ángeles del Camino al servicio de los peregrinos.
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Ángel Lafuente Zorrilla

ÁNGEL LAFUENTE ZORRILLA
Nació en Madrid, donde reside. Es Licenciado en Filosofía y
Letras, Técnico Superior de Relaciones Públicas, Técnico en Radiodifusión y Televisión, con muchos años de ejercicio profesional
en Radio Televisión Española, NODO y otros medios de comunicación.
Es un enamorado de la palabra hablada y lleva cerca de medio
siglo impartiendo cursos de Técnicas de Expresión a los más significados líderes políticos, sindicales y profesionales de la comunicación, a través del “Instituto de Estudios de Técnicas Verbales”
que ha creado. Muchos son los Ministerios y otros centros en los
que ha impartido sus prestigiosos cursos.
Es Profesor Asociado de la Universidad de Navarra, Profesor
de Retórica Forense, así como especialista de comunicación para
el ejercicio de las diversas profesiones y en general para “Saber
hablar…”
Su vinculación al Camino de Santiago se remonta al antiguo
Ministerio de Información y Turismo, participando en una caravana
cultural desde Roncesvalles a Santiago, con un espectáculo audiovisual en el que protagonizaba hermosos relatos sobre la Ruta
Jacobea.
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Sus alocuciones en el Camino de Santiago han sido frecuentes,
citando las más recientes como pregonero de excepción en las
fiestas patronales de Carrión de los Condes y el hermoso recital
protagonizado en este Monasterio de Santa Clara con motivo de
la Exposición del Belenes del Mundo.
Ángel Lafuente es uno de los más carismáticos antiguos alumnos de San Zoilo (Carrión), que anima todos los encuentros anuales de dicha Asociación y resulta un privilegio participar de sus
recitales con mensaje…, porque Ángel Lafuente, con el don de la
PALABRA, es un verdadero “Ángel” que reconforta en el caminar
de la vida.

OVIDIO CAMPO FERNÁNDEZ
Reside en Burgos donde desarrolla una intensa actividad relativa a los Caminos de Santiago. Su vinculación a la ruta jacobea
se remonta al año 1989, en el Monte del Gozo, junto al Papa
Juan Pablo II
Ha recorrido a pie el Camino Francés desde Sant Jean Ped di
Port hasta Compostela mas de media docena de veces. Incluso
realizó, también a pié el Camino a Roma.
Sus experiencias de peregrino las relata magistralmente en
su libro "Diario de un peregrino del siglo XXI"

Ovidio Campo Fernández

Este es el diploma que
reconoce los valores
humanitarios de los
“Ángeles del Camino”

Ha ejercido de Hospitalero durante varios años en diversos albergues para peregrinos. Periódicamente pronuncia conferencias sobre el Camino, organiza y patrocina
congresos y simposios sobre los Caminos a Santiago. Es cofrade
la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago y también pertenece a la Cofradía di San Jacopo di Compostella (Perugia-Italia).
Asimismo, es cofundador de diversas asociaciones de Amigos
del Camino de Santiago.
Adquirió las ruinas del antiguo Convento de San Antón en Castrogeriz (Burgos) donde construyó y financió un albergue para
peregrinos que supervisa personalmente.
Está tan vinculado al Camino que después de celebrar su matrimonio en San Juan de Ortega, donde había ejercido como Hospitalero, bautizó a sus dos hijos con los nombres de Santiago y
Juan de Ortega.
Tiene bien ganado el apelativo de "Ángel del Camino"
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RVDA. MADRE MARÍA INMACULADA
SAN-MILLÁN LÓPEZ

En el Real Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes,
los peregrinos cuentan desde 1993 con un albergue que ofrece
31 camas donde dar descanso a sus cuerpos. Como señala la
Abadesa, Madre María Inmaculada: "Queremos ofrecerles un
lugar de descanso del alma y del cuerpo". Ella junto con las diez
monjas que residen en el Monasterio, ofrecen además de las
instalaciones del albergue, la ayuda espiritual a todos los caminantes que lo solicitan. Ella señala como "el Camino es muy duro"
y que "su obligación" es ofrecer a todo el que llama a su puerta
"un buen recibimiento y compartir lo poco que poseemos". "Yo he
visto algún año estar todo nevado y ver como llegaba un grupo
de personas lleno de alegría", indica la monja , que califica de
"heroicos" a los que hacen la ruta solos.
Del funcionamiento diario del albergue se ocupa desde hace
10 años un empleado del Monasterio, que es ayudado por dos
monjas externas, ya que el resto tiene voto de clausura y mantienen un contacto más esporádico con los peregrinos. La comunidad al completo, junto con los peregrinos, participa en la Iglesia
de Santa Clara todos los días en la misa abierta al público a las
8,30 h. y los domingos a las 9 h. Igualmente, a la caída de la
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tarde, desde Mayo a Septiembre, en la exposición del Santísimo
y en el rezo de vísperas en la iglesia junto a todos los que quieran
participar.
Por otra parte, el albergue franciscano de Carrión cuenta con
15 camas en habitaciones de dos, tres y cuatro plazas, además
de una gran habitación con 16 plazas en literas, sala de reunión
y 6 duchas, además de un pequeño patio. Los franciscanos "siempre han sido acogedores de los peregrinos" señala la Madre Mª
Inmaculada.
Nadie mejor que la Rvda. Madre Abadesa para personalizar
este merecido homenaje a las religiosas, por su apoyo físico y espiritual a los peregrinos.

ÁNGEL SANCHO CAMPO
Es palentino. Cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y
Teología en el Seminario Mayor de San José de Palencia. Fué ordenado Sacerdote en 1953 y se doctoró en la Universidad de
Roma como alumno del Colegio Español.
Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en relación con el Patrimonio Cultural de la Iglesia. Es el principal organizador del prestigioso Museo Diocesano de Palencia y Director
del Museo Catedralicio.
Pertenece a diversas Academias y es miembro de la Comisión
Iglesia-Estado para asuntos culturales. Miembro de número de
la Institución Tello Tellez de Meneses. Promotor de las “Edades
del Hombre” en Castilla y León. Comisario de la Edición de Palencia “Memorias y Esplendores”. Comisario de la Exposición “La
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Catedral, Palabra construida”. Autor de numerosas publicaciones
como “El Arte Sacro en Palencia”, el “Inventario del Patrimonio
Arquitectónico en Palencia”, “La Catedral de Palencia. Un lecho
de catedrales”, “Guía del Museo Diocesano”, etc.
Es colaborador asiduo en revistas especializadas y en cursos
universitarios de la Universidad de Alcalá de Henares; Director
de las revistas “Patrimonio Cultural” y “Ars Sacra”
Hasta su jubilación ha sido Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia y Consultor de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la
Iglesia. Fue nombrado Prelado Doméstico por S.S. Juan Pablo II.
Como resumen de lo expuesto, podemos concluir que gracias
a su infatigable labor, el Camino de Castilla y León es la zona de
la ruta jacobea con mayor riqueza en arte sacro.

Cerramos esta segunda parte con la distinción a D. José
Antonio Vilaboa Barreiro, a quien rogamos acceda junto al
Consello.
Como podremos observar, Vilaboa fue testigo de excepción de las vivencias de dos personajes emblemáticos del
Camino Francés.
Veinte años como Hospitalero, casi una docena de caminatas desde Roncesvalles a Santiago, ocho Años Santos Jubilares de intensa actividad, numerosos foros, congresos y
conferencias sobre temas jacobeos, constituyen el resumen
de toda una vida dedicada a que el Camino de Santiago se
mantenga como la principal ruta de espiritualidad europea.”
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JOSE ANTONIO VILABOA BARREIRO

José Antonio Vilaboa Barreiro

Es gallego y residente en San Sebastián, donde desarrolla
una intensa actividad social y editorial, habiéndose ganado el
apelativo de “Embajador de Galicia en Euskadi”
Su vinculación al Camino de Santiago se remonta al verano
del 55, siendo adolescente, cuando acompañó a su padre a pié,
desde Roncesvalles, como consecuencia de una promesa de su
progenitor. Esta experiencia marcó para siempre su vinculación
al Camino, que ya ha recorrido 11 veces. En el verano de 1959
contactó con D. Elías Valiñas, Párroco del Cebreiro, que fue el
verdadero creador del Camino en el siglo XX estableciendo una
férrea amistad que sólo terminó con el fallecimiento de D. Elías
en el año 1989, con 60 años de edad.
Otro importante aspecto que marcaría el espíritu jacobeo de
Vilaboa, fueron sus largas etapas de hospitalero en San Juan de
Ortega, donde también estableció una gran amistad con D. José
Mª Alonso, llamado por los peregrinos “el cura de las sopas de
ajo” pues después de la misa, a todos los peregrinos que se
acercaban a su iglesia, les invitaba a una taza de su exquisita
sopa, que él mismo cocinaba. Su entrañable amistad con Vilaboa
se mantuvo hasta su fallecimiento en febrero de 2008.
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HOMENAJE AL IMPULSOR
DEL XACOBEO D. VÍCTOR MANUEL
VÁZQUEZ PORTOMEÑE

“Entramos de lleno en el final de esta celebración, con
el homenaje especial al creador de la actual imagen del Xacobeo y uno de los más significados impulsores del Camino
en los años 90. Rogamos se acerque D. Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que recibirá la GRAN VENERA DE LA ORDEN, a cuyo diploma vamos a dar lectura”
Procederá a la laudatio del homenajeado el escritor compostelano D. Federico Pomar de la Iglesia, cuya obra "Santiago, Camino de esperanza" está en constante reedición.
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VAZQUEZ PORTOMEÑE Y EL XACOBEO
DISCURSO DE D. FEDERICO POMAR DE LA IGLESIA

Federico Pomar de la Iglesia

Señoras y señores Cofrades de la Enxebre Orde da Vieira:
Una motivación generacional y un innegable afecto, amén
de ese santiaguismo que nos une, justifican mi aceptación
de esta encomienda hecha por nuestra Orden para dibujar
algunos merecimientos de nuestro cofrade Víctor Vázquez
Portomeñe, al que hoy, con gratitud y orgullo, le otorgamos
nuestra Gran Venera.
Sus cualidades personales se manifiestan más allá de
todos sus quehaceres públicos, que fueron muchos y diversos y siempre desempeñados con incuestionable acierto.
Confieso que desde nuestro primer contacto, me causó
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una impresión grata su afable socialidad y su entrañable
cercanía, características ambas que, por la propia naturalidad con que se manifestaban, siempre me fueron comentadas, con alabanza, por unos y otros.
Como parlamentario y portavoz en la Cámara gallega,
han sido popularmente muy relevantes y comentadas, su
capacidad dialéctica, precisa y preciosa, con justeza de términos y con una ironía contundente y nada ofensiva, ya que
gozaba de una expresión aguda y nunca agria, como corresponde a una base y a una forma propia del natural humor gallego.
Pienso, con todo, que no es este el momento para valorar
su admirable labor en tales dimensiones, sino la tarea emprendida en la difusión xacobea de Santiago y de Galicia en
la última década del pasado siglo.
Santiago, capital espiritual y cultural de Galicia, ha gozado
de arraigado atractivo durante los siglos que la conocieron
como Jacobsland o Tierra de Santiago, y sus mismos vetustos Caminos, los que a ella llevan, tenían que ser el fundamento y el motor de una gran empresa que situase a
nuestra Comunidad, a nuestro pueblo, en las condiciones
mejores para el venidero milenio, es decir, para éste en el
que actualmente vivimos. Ese era el desafío que Víctor Portomeñe había de afrontar.
Una feliz coincidencia se produce en 1948, la Peregrinación Mundial de las juventudes católicas y la publicación
del estudio de “Las peregrinaciones a Santiago” de los historiadores Vázquez de Parga, Lacarra y Uría, que aportó una
básica y amplia fundamentación al Camino de Santiago y a
sus principales itinerarios.
A partir de entonces y hasta hoy, muchos fueron los estudiosos, historiadores, científicos, literatos y artistas que
dedicaron sus esfuerzos investigadores y creativos a los
temas jacobeos. Y muchísimos más los peregrinos que, siguiendo los modos medievales, recorrieron las calzadas.
118

Desde aquel novedoso peregrinaje juvenil, he tenido la
suerte de ser testigo de todos los Años Jubilares de Compostela y he conocido cómo se ha ido construyendo durante
el siglo XX la atracción nueva y el moderno prestigio de la
ciudad y de las rutas jacobeas.
Después del Año Santo de 1982, en el que por primera
vez un Papa peregrina a Compostela y lanza un mensaje
de recuperación de las raíces medievales jacobeas y un
importante manifiesto europeísta, la realidad de la tradición resultó muy favorecida y el tirón jacobeo se hizo más
fuerte.
En 1985, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad
a la ciudad de Santiago, y poco después, en 1987, el Consejo
de Europa confirma al Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo.
Desde tales hechos es preciso formularse la pregunta:
¿Cuáles deben ser los pasos a dar para potenciar al máximo
el próximo Año Jubilar de 1993?
He aquí la cuestión y el reto que se le plantearon a Víctor
Portomeñe. En su respuesta eficaz radican los mejores motivos para comprender el homenaje que ofrecemos hoy a
nuestro cofrade en este muy señero lugar del Camino.
La aceptación de que la identidad fundamental para revitalizar Galicia era Santiago y sus Caminos llevó a Vázquez
Portomeñe a asentar toda la programación sobre los pilares
que hicieron crecer la antigua ruta: la atracción de peregrinos
y turistas, la cultura y la economía. Y así, al igual que ayer
sirvieron para el desarrollo y consolidación del Camino, le
servirían entonces para promocionarlo con nuevos impulsos,
y con él a Galicia toda en el mundo actual.
La creación en 1991 de la Sociedade de Xestión do Plan
Xacobeo tenía como objetivo recuperar al Camino, a través
de la rehabilitación y conservación de su patrimonio, y de
habilitar los medios para difundir su realidad y las posibilidades inmensas de promover un atractivo ilimitado.
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En 1992 se constituye el Consorcio de la ciudad de Santiago como órgano ejecutivo del Real Patronato que, con la
participación de las tres administraciones públicas, asume
la consolidación y mejora de la meta del Camino, la ciudad
del Apóstol, como espacio histórico, religioso y cultural de
Galicia, España y Europa.
La restauración de los viejos albergues y hospederías de
peregrinos, la necesaria construcción de algunos nuevos,
la señalización de las rutas, la recuperación de edificios
históricos, la publicación de textos clásicos y de otros novedosos y divulgativos y hasta la invención de algún símbolo
que pronto obtuvo una fácil acogida popular, constituyen
una acertada labor programada y desarrollada desde 1991
hasta 1993.
De suerte tal, que podemos decir que, en cierto sentido
y en un grado muy destacable, ha sido 1993 el Año Xacobeo
de Víctor Vázquez Portomeñe, al conseguir una sólida y
acertada implantación que sería ya imparable.
Hacia el final de ese mismo Año Xacobeo de 1993, acaso
como el primer refrendo de la gran tarea, la UNESCO determina que el Camino de Santiago es también un extraordinario Patrimonio de la Humanidad
Creo, pues, que Santiago y todos los santiaguistas, Galicia
y todos los gallegos, los peregrinos de todas las latitudes y,
por supuesto, todos los que formamos en esta Orden universal de la Vieira, estamos hoy y estaremos siempre muy
agradecidos a Vázquez Portomeñe.
Y esta gratitud nuestra es lo que queremos demostrarle
aquí y ahora, en Carrión de los Condes, con todo afecto y
fraternal cordialidad.
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DISCURSO DEL SR.VAZQUEZ PORTOMEÑE

“Querido Gran Canciller, Honorables Cofrades de la Enxebre Orde da
Vieira.
Gracias sinceras por acordaros de mí, y en Carrión de los Condes.
La Gran Venera de la Orden, que me otorgáis, evidencia una vez más
que esta Cofradía es la sempiterna hermandad de la amistad y los afectos,
que os llevaron a imaginar meritos y a agigantar los existentes.
Pero gracias INFINITAS, SOBRE TODO, POR ACORDAROS del Camino de
Santiago, la Ruta más emblemática de la historia de los hombres, cuna de
valores y fragua de la conciencia cultural de Europa. Y hacerlo precisamente
en Carrión de los Condes, donde militan mis recuerdos de niñez, en el viejo
convento de San Zoilo, en el que me formé. Es, por lo tanto, éste un lance
emotivo e imborrable.

I
Hablar del Camino de Santiago e ignorar la historia nos avocaría a no
comprender el fenómeno Xacobeo.
Tras la Pax Romana, y desde que Alarico saqueó la Cristiana Roma en
el año 410, Europa se convirtió en una Región atormentada por el ir y venir
de pueblos-ejército que buscaban un territorio en el que asentarse.
A Hispania llegaron Suevos, Vándalos, Alanos y Visigodos que, con su
Rey Ataulfo al frente, acudían en la paradójica misión de salvar al imperio
Romano de Occidente, que se desintegraba.
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Al final se quedaron en la península y su reino duró tres siglos, hasta
que le pusieron fin los árabes que en Guadalete derrotaron al traicionado
Rey Rodrigo. Luego se extendieron velozmente por una Hispania inerte, llegaron a los Pirineos, y envalentonados, los traspasaron, invadiendo parte
de la Galia, hasta que Carlos Martell los derrotó en Poitiers. Era el año 732.
Pero continuaron en Hispania, y su poderío no solo amenazaba al incipiente reino cristiano de Asturias, sino que lo hacía a una Europa temerosa,
desalentada y supersticiosa que veía en peligro su idea de un continente
unido en un imperio y una fe.

II
Surgieron entonces dos figuras providénciales:
Carlomagno, que representaba el liderazgo temporal, y Santiago Apóstol
que en aquella edad oscura de la humanidad encarnaba la esperanza, la
fe y el vigor, tanto que, sin perjuicio de otros factores, sostuvo a los
cristianos en la pugna, la más larga de todos los tiempos de la humanidad,
que supuso la expulsión de los Árabes.
¡Duró prácticamente 800 años!.
Hasta la conquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492.

III
Muchos juzgan que cuanto rodeó el hallazgo del sepulcro de Santiago,
en el año 813, fue un milagro. Pero para todos el verdadero milagro es que
un apartado robledal, llamado “Libredón”, ubicado en el Finisterre del
mundo romano, se convirtiera en meta de millones de mujeres y hombres
que pacientemente, con sus pies, dibujaron en la difícil geografía de Europa
una inmensa red de caminos que llamamos camino de Santiago.
A Compostela vinieron ricos y pobres, nobles y plebeyos, reyes y obispos,
penitentes y enfermos, comerciantes y artesanos, trovadores, músicos y arquitectos.
Vinieron desde Rusia, Turquía, Gracia, Islandia, Suecia, Finlandia, Irlanda, Inglaterra, etc.
Y por causa de esa secular e inmensa riada se erigieron Villas y Ciudades, entre ellas, la propia de Santiago de Compostela.
Se tendieron puentes.Se levantaron Iglesias, Catedrales y Monasterios;
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El Arzobispo
Gelmírez con
icono de
Santiago

Hospitales y Albergues, que conformaron la primera red asistencial europea
sin fronteras, se crearon talleres de artesanos, ferias y mercados, etc.
Y sobre todo el Camino fue fuente de creatividad de los europeos, y a
través de él se elevó el arte románico y el gótico a cimas no igualadas, y en
él florecieron la épica, la lírica, la música etc.

El Arzobispo
Gelmírez
junto a
Alfonso VI
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Uno de los Mapas del Camino sobre los instrumentos musicales de la época

Florecieron incluso los balbuceos de un derecho internacional público y
privado, en virtud del que Reyes y Señores homologaron sensiblemente sus
normas de protección al peregrino, y concedieron fueros a Ciudades y Villas
que pretendían, entre otras finalidades, el asentamiento de extranjeros.
En resumen, el camino fue lugar de ideas e intercambios, encuentro pacifico de pueblos y crisol de culturas.
Todos eran conscientes, en las épocas de esplendor (Siglos XI a XV) de la
virtualidad espiritual, social, económica y cultural del camino, que estuvo
siempre en la literatura, en el pensamiento y en la historia.
Dante, en la Gloria, le señalaba a su amada Beatriz al Apóstol Santiago,
diciéndole “HE AHÍ AL VARÓN POR EL QUE LAS GENTES VAN A GALICIA”
Goethe nos legó aquella sentencia contundente de que “EUROPA SE
HIZO PEREGRINANDO A COMPOSTELA”.
Arthur Bonson, Rector de Lieja, nos legó otra no menos contundente:
“EL MAPA DE EUROPA, ES EL MAPA DE LOS CAMINIOS DE SANTIAGO” .
El Consejo de Europa lo declaró primer itinerario cultural europeo.
124

El Consejo de Ministros de Cultura de la UE lo declaró fragua de la conciencia cultural de Europa en el informe que emitió en el expediente para
la declaración del camino como patrimonio universal de la humanidad, a
iniciativa de Galicia.
Y la UNESCO lo declaró el 11 de diciembre, finales del año Xacobeo del
año 1993, patrimonio universal de la humanidad en la reunión celebrada
en Cartagena de Indias.

IV
Pero los años de esplendor del camino se extinguieron en el siglo XVI, y
a finales del XX era poco más que una ofrenda al Apóstol, alguna presencia
de aislados políticos en los Años Santos, el nombramiento de un Comisario
Jacobeo sin presupuesto y una incidencia promocional turística y económica prácticamente nulas.
Sin embargo esos mismos finales de siglo estaban llamado a ser testigos
de singulares eventos en España: La exposición Universal de Sevilla y los
Juegos Olímpicos de Barcelona, que supondrían una evidente dinamización
y promoción de esas áreas.
El norte y el noroeste quedaban huérfanos.
Parecía necesario idear algo, y como quiera que 1993 seria Año Santo,
y que la historia nos había enseñado las virtualidades del camino, tuve la
oportunidad de diseñar, con un equipo inolvidable, el llamado PLAN XACOBEO – 93 con una triple filosofía:
Primero.- Reafirmar a Galicia a través de un elemento fundamental de
su personalidad: Ser meta del Camino de Santiago, que era HISTORIA ADORMILADA de Europa y, claro está, de Galicia. Y la historia y las leyendas siempre tienen el poder de alimentar las ilusiones colectivas de un pueblo.
Segundo.- Vincular Galicia, camino de Santiago e idea de Europa en un
todo inseparable.
Tercero.- Promocionar a Galicia de forma global, apoyándonos en el Camino de Santiago y en los Años Santos, adjudicando a estos una denominación específicamente gallega: “XACOBEOS”

V
El plan Xacobeo-93 fue presentado en el Parlamento de Galicia, que lo
aprobó por unanimidad en Junio de 1.991. Sus objetivos iban desde la rehabilitación del Camino y su patrimonio, hasta la construcción de una red
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de albergues y de infraestructuras culturales, la dinamización socio-económica y cultural, y la promoción y difusión de Galicia, a la que vendimos
como un país con un patrimonio cultural singular, de paisajes insólitos,
culinariamente insuperable, hospitalaria, cordial y meta, por resumen, del
camino más emblemático de la historia.

VI
El logro de esos objetivos implicaba necesariamente:
Primero.- Movilizar a Galicia.
Segundo.- Convertir el plan XACOBEO 93 en Proyecto de Estado.
Logramos la movilización mediante la aprobación del plan por todas
las fuerzas políticas parlamentarias, que lo hicieron suyo por acuerdo unánime, conforme dijimos. Luego la oposición criticó la ejecución del Plan
pero eso es lo normal en democracia.
Acudimos a los profesionales que, por razón de oficio más sensibilidad
tenían cara a la dinamización turístico-económica de Galicia, o sea, Hosteleros, Restauradores, dueños de bares y cafetería, autónomos, etc. Y recuerdo con enorme gratitud sus macro-reuniones, a convocatoria de la
Xunta, dos concretamente, a las que acudieron unos tres mil que terminaron jurando un decálogo por el que asumían sus responsabilidad como embajadores de Galicia cara a peregrinos, visitantes y turistas.
Igual hicimos con asociaciones, clubs y federaciones de toda índole.
Y Galicia se hizo presente en las ferias de turismo, en acontecimientos
deportivos con capacidad de difundir nuestra imagen y los símbolos del
XACOBEO.
Logramos el concurso de la Asociación de Periodistas Europeos que, a
encargo de Galicia, organizo un congreso en Roncesvalles, desde el que nos
hicimos presentes en muchos países europeos.
Igualmente acaeció con los Centros gallegos en España y en el exterior
y con las Asociaciones del Camino no solo de España si no de más de diez
países de Europa.
Otorgamos convenios con las mayores empresas para que, al amparo
de los beneficios fiscales que otorgaron las Cortes Generales, invirtieran en
la promoción del camino, y logramos que varios miles de oficinas bancarias
distribuyeran información sobre Galicia, el Camino y sus Símbolos.
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VII
Pero todo eso no bastaba.
Era necesario convertir el plan XACOBEO-93 en proyecto de estado, y a tal efecto:
Primero.- Constituimos una Comunidad de Trabajo entre las
cinco Comunidades Autónomas del Camino Francés de Santiago,
o sea Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Sus respectivos presidentes firmaron en Santiago en la Plaza del Obradoiro, los estatutos de la Comunidad de Trabajo cuya finalidad era
la promoción del Camino y de las Comunidades firmantes.
Segundo.- Logramos la constitución del Consejo Jacobeo mediante un Real Decreto que tuve el honor de diseñar personalmente, formado por seis Ministerios que representaban al Estado,
ocho Comunidades Autónomas y la Iglesia, representada por el
Arzobispo de Santiago. Lo presidía el Ministro de Cultura de España, y lo vice- presidia el Conselleiro de Galicia, a la sazón un
servidor.
Tercero.- Constituimos el Consorcio de Santiago, integrado por
las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la municipal.
Cuarto.- Acudimos a las Embajadas de España que fueron un
valioso instrumento de difusión del Camino de Santiago.
Quinto.- Y recuerdo con especial gratitud la iniciativa, que alentamos, de la vieja Universidad de Santiago de Compostela, que de
la mano de su entonces Rector Villares Paz, hoy Presidente del Consello da Cultura Gallega, creó el Grupo Compostela de Universidades, integrado por más de ochenta Universidades españolas y
europeas, que con sus iniciativas, estudios y congresos dieron altura científica al Camino de Santiago.
Y también con gratitud sincera recuerdo a los medios de comunicación, que fueron generosos a la hora de noticiar el Camino de
Santiago y el XACOBEO-93, presentándolo como un plan que tenia
por protagonista no a un gobierno y mucho menos a un partido,
sino a toda una tierra, el Finisterre español.
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LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO
Está formado por un gupo de “amigos”
peregrinos casi todos, reunidos con la ilusión de
difundir la peregrinación a Compostela; investigar
el fenómeno javobeo; y dar a conocer el Camino de
Santiago como el PRIMER ITINERARIO CULTURAL
EUROPEO declarado PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD. Recuperar asimismo la figura del
Hospitalero que prestaba su ayuda al peregrino,
para lo cual está haciendo cursillos para
Hospitaleros Voluntarios. La Federación tiene sus
oficinas abiertas permanentemente en Logroño (La
Rioja) y en Carrión de los Condes (Palencia) y está
formada por Asociaciones de toda España, aunque
no todas las Asociaciones que existen están
federadas.
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El Castillo de los Templarios en Ponferrada, en el Camino de Santiago, es
una de las señas de identidad de la capital del Berzo, una ciudad medieval,
jacobea y moderna.
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INVESTIDURA EXTRAORDINARIA
Como todo se acaba, hemos llegado a la ceremonia de
clausura habiendo dejado para el final, como broche de
oro, el recibimiento en la Orden de la Consejera de Cultura
y Turismo de la Comunidad de Castilla y León, Dª Mª José
Salgueiro Cortiñas, junto con su esposo D. Raimundo Baamonde Pedreira. Serán apadrinados por D. Francisco Cal
Pardo, Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos
de Madrid (AEGAMA)”
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MARÍA JOSÉ SALGUEIRO CORTIÑAS
Esposo: Raimundo Baamonde Pedreira

Nació en Viveiro (Lugo) y reside en Valladolid, desempeñando
el cargo de Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León.
Es Licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Técnico
Superior de la Administración.
Profesora en el Departamento de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Valladolid.
Entre sus diversas responsabilidades profesionales, significamos las siguientes:
- Directora General de Función Pública.
- Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León.
- Consejera de Presidencia y Administración Territorial de la
Junta.
- Presidenta del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Actualmente, como hemos dicho, es Consejera de Cultura y
Turismo desde el 3 de julio de 2007
(Dado la avanzado de la hora, la Sra. Consejera cerró el acto
con unas breves palabras de adhesión a la EOV).
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ALMUERZO MEDIEVAL

en el Mesón Los Templarios de
Villalcázar de Sirga

Finalizada la sesión capitular en el Monasterio de Santa
Clara, nos desplazamos, a la bella localidad de Villalcázar
de Sirga, donde íbamos a celebrar un almuerzo medieval
en el “Mesón los Templarios”. Nos esperaba ataviado con
capa de peregrino el anfitrión Javier Payo, sucesor del ya
histórico D. Pablo Payo, su padre, “Mesonero Mayor de Castilla”
En un marco magníficamente ambientado, se celebró el
ritual de este almuerzo-espectáculo, muy famoso en las
guías turísticas de la zona.
Con motivo del anterior Año Santo Compostelano habíamos celebrado en Junio de 2004 un Capítulo Extraordinario
en la impresionante iglesia de Villasirga, lugar donde se encuentra la imagen de la “Virgen blanca” a cuyos piés D. Alfonso X el Sabio compuso sus “Cantigas a Santa María”
Era, por tanto, la segunda celebración que con el mismo
motivo realizábamos en el “Mesón los Templarios”
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Entrega del diploma a Javier Payo por sÁngel del Camino

En esta ocasión hemos compartido mesa y mantel con
la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, gallega de nacimiento. También
nos acompañó el Alcalde de Carrión, Francisco Javier Villafruela, quien tuvo la gentileza de participar en la ceremonia
de entrega del Diploma de “Ángel del Camino” otorgado, a
título póstumo” a D. Pablo Payo. Fue recibido por su viuda e
hijos y seguido de una ovación en homenaje al inolvidable
D. Pablo, que durante muchos años fue uno de los personajes más emblemáticos de la ruta jacobea. Abrazó y agasajó a millares de peregrinos.
Tras la tradicional “Queimada”, que aquí denominan “Licor del Peregrino…” se organizó una espontánea fiesta, animada por un grupo de dulzaineros, que animaron la despedida y el almuerzo medieval.
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ECO
EN LA
PRENSA
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La EOV en el templo de
“Santa María la Blanca”
de Villalcázar de Sirga
Imágenes retrospectivas del
Consello de la Enxebre Orde
da Vieira celebrado en 2004
(Capítulo Extraordinario en
el Camino de Santiago) que
tuvo lugar en tan asombrosa
iglesia

XACOBEO 2010

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

CAPÍTULO JUBILAR

EN EL AÑO SANTO COMPOSTELANO
Santiago de Compostela, 11 de Agosto

E

l 11 de Agosto de 2010, la Enxebre Orde da Vieira celebró en Santiago de Compostela el Capítulo Extraordinario con motivo del Xacobeo, como viene siendo
habitual cada Año Jubilar Compostelano.
El programa de los actos comenzó con una Misa en honor
del Apóstol Santiago oficiada en la monumental Iglesia de
San Francisco, por Fray Xosé Rodríguez Carballo, Superior
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El Consello de la EOV reunido en el altar mayor de la iglesia del Convento de San
Francisco

General de la Orden Franciscana (OFM), que se desplazó, a
nuestro ruego, desde Roma, donde reside.
El santuario estaba a rebosar cuando llegó el cortejo del
pleno del Consello, al que se añadió un representante de
los gallegos del exterior por cada uno de los países con especial presencia en el acto.
La coordinación de la ceremonia religiosa correspondió
a D. Andrés Ramos, Capellán Honorario de las colectividades
gallegas de Madrid. El formidable coro de la Xuntanza de
Galegos de Alcobendas, dirigido por el Maestro Carracedo,
nos deleitó con hermosas canciones gallegas.
El Padre Isorna, que en los dos Años Santos anteriores
había sido el oficiante de ésta, para nosotros, emblemática
celebración, ocupaba un sitial preferente, junto al Consello
de la Orden.
La homilía del Padre Rodríguez Carballo, resultó hermosísima, caldeó el ambiente de espiritual galleguidad y despertó especial emoción en muchos de los presentes.
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El Superior General de la
Orden Franciscana Fray Xosé
Rodríguez Carballo
pronunció
palabras de bienvenida a los
cofrades de la
Enxebre Orde da Vieira

Homilía de Fray Xose R. Carballo
“Irmáns e irmás, Paz e ben:
Neste día acollemos con gozo a ledicia de sentírmonos irmandados
neste lugar emblemático da cidade de Santiago de Compostela, en pleno
Ano Santo Compostelán: a igrexa conventual de San Francisco, o santo da
paz e do amor, quen ó arredor do ano 1214 peregrinou tamén ata aquí fundando unha humilde presencia de irmáns franciscanos neste terreo coñecido como Val de Deus, onde agora celebramos a Eucaristía que é, antes
que nada, unha acción sagrada de louvanza ao Deus da Misericordia, non
en balde, a eucaristía defínese precisamente como acción de gracias.
Nesta mesma casa, seguindo a inspiración evanxélica, teñen tamén acollida fraterna e acougo os peregrinos e peregrinas da vida; aquelas persoas
que se ven avocados a estar na rúa por cuestións económicas, situacións
especialmente doorosas neste tempo de crise económica que afecta sobre
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todo ós máis febles, e mais aqueles que rematando o seu camiño físico e
xeográfico cara a cidade do Apóstolo procuran un lugar de serenidade, de
acollida cristiá e de espiritualidade fraterna, sendo así que aquí o atopan.
Por iso non deixa de ser emotivo que a Real Orde da Vieira tivera a ben
celebrar este evento precisamente aquí, na casa de San Francisco de Asís,
peregrino a Compostela, e precisamente neste ano tan importante para a
cidade e para toda Galicia.
A Vieira é un símbolo xacobeo de primeira orde, e ben sendo así dende
a Antiguidade. Houbo un tempo en que a posesión dunha cuncha de vieira
acreditaba precisamente o ter feito a peregrinación ata o sepulcro do Apóstolo. Tamén é un símbolo precioso de solidariedade, de caridade, de apertura
aos demáis, posto que era empregada para beber nas fontes do Camiño e
para compartir cos demáis viandantes a auga necesaria para vivir, e deste
xeito tomar folgos para poder así continuar o camiñar.
Toda persoa que peregrina é un “homo viator”, un “extranxeiro ou forasteiro” (esto significa o termo “peregrino”), é dicir, alguén que sabe que
está de paso e que vai procurando unha patria eterna, máis aló do terrenal,
abrindo o corazón, a alma, hacia a trascendencia. Sí, a vida mesma é como
un camiño, somos camiñantes, peregrinos, na procura dun horizonte de
esperanza, dunha realidade trascendental que colme os nosos anceios máis
profundos de plenitude, de felicidade. Por iso Santiago é todo un símbolo
trascendental e non só unha meta terrena. Camíñase cara Santiago para
poder así traspasa-la porta santa, o pórtico da gloria. Este ánimo quedou
ben refrexado no berro de ánimo dos peregrinos medievais: Ultreia, Suseia,
ánimo, adiante, e hacia arriba.
Xesús de Nazaret auto-proclamouse “camiño, verdade e vida”. E as primeiras comunidades cristiás autodenominábanse “o camiño”. Por iso a
idea de Camiño é tamén un símbolo ben fermoso, máxime neste tempo no
que o Camiño, ou mellor dito, os camiños cara a Santiago, están ateigados
de xentes vindas de prácticamente tódolos rincóns do planeta terra.
Tódalas noites do verán, aquí, no convento e fogar de San Francisco, os
peregrinos e peregrinas selan un pacto coa paz, e simbolízanno cun signo
ben sinxelo e ben significativo: unha aperta de paz. Esa mesma paz que
tanto necesita o mundo. Esa mesma paz que ha de representar e soster a
Orde da Vieira para seguir de preto o rastro dos auténticos peregrinos que
forxaron unha cultura dos valores humanos.
Ultreia-Suseia."
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OFRENDA AL APOSTOL SANTIAGO
DE LA ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
La tradicional ofrenda-invocación al Apóstol Santiago correspondió al veterano cofrade de la Orden D. Francisco Cal
Pardo.

"Señor Santiago:
Un nuevo año jubilar, avanzado ya este tercer milenio de la era cristiana, trae a Compostela a un representativo grupo de cofrades da “Enxebre
Orde da Vieira”, que han elegido esta monumental iglesia dedicada a San
Francisco, admirado peregrino ante tu tumba, para presentarte la ofrenda
de su culto y devoción.
Me honra especialmente la relación de quienes, seguramente con muchos más méritos, pero ciertamente no con más amor a Galicia y al Apóstol
que este modesto cofrade que hoy os habla, me han precedido los años anteriores en el privilegio de hacer esta Ofrenda.
Quiero, en primer lugar, hacer expresa admiración de afecto, identificación y comunidad de amor a nuestra tierra gallega con los miembros de
esta Orden que ha elegido la vieira, que distingue a los peregrinos, como
emblema de que nuestro común amor a Galicia no se debilita sino que se
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acrecienta en quienes tenemos, por razones familiares o profesionales, forzada residencia fuera de nuestra tierra. Nos une, emblemáticamente, Señor
Santiago, la muy sincera aceptación de tu patrocinio y de lo que significa
tu figura y la religión. que tú predicaste. en nuestras vidas y en la conformación de la plural identidad gallega, española y europea.
La Orden de la Vieira tiene vocación peregrina y, a lo largo de sus 43
años de existencia, ha peregrinado cada año Santo Compostelano a Santiago y, además. lo hizo a Río de Janeiro, a México, a Nueva York en 1994 y
en 2008, a Buenos Aires, a Lisboa, a la Ciudad del Vaticano, a Roma, y a
Galway y de nuevo hoy nos encontramos en Compostela para ofrecerte,
Seños Santiago, nuestro tributo de devoción y amor.
Dijo años atrás nuestro admirado amigo y cofrade José Manuel Romay
Beccaría, en ocasión como la que hoy nos reúne, que Europa no se puede
entender sin lo que el cristianismo aportó a nuestra concepción del mundo
y de la vida y a nuestro modo de relacionarnos entre todos. Lo comparto
plenamente, como creo que lo compartimos todos los aquí reunidos.
Y es que entre los fundamentos básicos del ser de Europa, además del
monoteísmo de Israel, la metafísica griega y el derecho y la Ingeniería romanos, cuyos principios y vestigios todavía conservamos, uno de los principales es la inspiración cristiana que ha penetrado y sublima tantas
geniales creaciones de la humanidad. Es una verdad indiscutible que, sin
el valor que supuso para la dignidad e igualdad de las personas la condición
de hijo de Dios que expresa la doctrina cristiana, sería irreal hablar de la
cultura europea tal y como la conocemos. Lo diré más claro: sin el Sermón
de la Montaña y las Bienaventuranzas, sin el Amor al Prójimo, sin el mensaje evangélico, sin la exhortación a “no hacer discriminación entre judío
o griego, esclavo o libre”, es una evidencia que nos faltarían los valores fundamentales que han dado soporte y carácter a la cultura occidental: la justicia, la cooperación y el apoyo a los demás, que los cristianos llamamos
caridad, la igualdad y, muy especialmente, la libertad. Insisto en este último
valor, porque fue precisamente el auge del cristianismo la primera fuente
importante de libertad.
Y es que ninguna doctrina hizo más por la libertad que el Cristianismo,
que no solo la proclama como característica esencial del hombre, hecho a
“imagen y semejanza de Dios”, sino que la hizo viable al establecer la sabia
separación entre la comunidad de creyentes y la comunidad política, que
es una de las grandes conquistas de las modernas sociedades libres de Occidente, haciendo efectivo el mandato evangélico: “Dad al César lo que es
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del César, y a Dios lo que es de Dios”. Como fue decisiva la aportación cristiana al racionalismo crítico, base del método científico. La lucha de las minorías para creer y rezar según sus libres criterios abrieron el mundo
occidental a todas las libertades religiosas y científicas.
Tal es, Señor Santiago, la vieja Europa, que se ha forjado, en palabras
imperecederas de Goëthe: “haciendo el camino de Santiago”, y que hace de
tu patronazgo referencia imprescindible en las raíces de la cultura europea
y en los grandes proyectos de Europa hacia el futuro.
Nos sentimos, pues, Señor Santiago,
Santo Patrono, sobrados de razones
para rogarte que España y Galicia
sigan siendo fieles a sus raíces,
que son, en buena parte, las raíces de la cultura europea, tal
como te pidió para toda Europa su Santidad el Papa
Juan Pablo II aquí, en Santiago, con ocasión de su primera y memorable visita a
Compostela en el año 1982.
Y para esta bendita tierra
gallega, que con tan intenso y
mantenido cariño conserva tus
restos, te pedimos que pueda volver a acoger a todos los hijos que
algún día, por necesidad, tuvieron que
dejarla y que nunca tengan los hijos de
Galicia que volver a salir de nuestra tierra por
razones forzadas. Te pedimos, Señor Santiago, prosperidad para Galicia,
porque los hijos de Galicia trabajan incansablemente para merecer esa
prosperidad aquí, dentro de nuestra tierra. Te pedimos posperidad para
los emprarios gallegos y qe sean modeo e honestidad en su gestión. Y te
pedimos para todos los gallegos, dentro y fuera de Galicia, y para todas
las buenas gentes de todo el mundo, esos dones de libertad, prosperidad y
paz que son la verdadera obra de la justicia.
ASI SEA, SEÑOR SANTIAGO, SANTO PATRONO"
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Cofrades de la Enxebre Orde da Vieira en el exterior también invocaron al Apostol
Santiago por la prosperidad de sus colectivos

Los representantes de los colectivos gallegos del exterior,
ataviados con la esclavina de peregrinos, también participaron con una invocación personalizada al Apóstol. Seguidamente dejamos constancia de los protagonistas de esta
ceremonia:
Por Estados Unidos: Tony Sánchez
Por Puerto Rico: José Gómez Vilacoba
Por Argentina: José Solla
Por Uruguay: Esperanza Romaní
Por Italia: Paolo Caucci
Por Filipinas: José Rodríguez
Por España: Elías Rodríguez Varela
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PROCESIÓN CÍVICA

Desde la Iglesia de San Francisco y flanqueados por la
formidable Banda de Gaitas de la Xuntanza de Alcobendas,
partió el desfile procesional presidido por Fray Xosé Rodriguez
Carballo, seguido del Consello de la Orden y demás cofrades,
hasta la Plaza del Obradoiro para acceder al Hostal de los
Reyes Católicos, donde se habilitó un gran escenario en la
Capilla Real para albergar la multitudinaria ceremonia capitular.
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HINO DA ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
De Galicia e pra Galicia
por Galicia e por amor,
vimos todos a xuntanza
da ledicia e bó humor.
Camiñamos coa Vieira
moi preto do corazón,
com lembranza e amistade
e Santiago por Patrón.

Loubanza a Galeguidade,
-ós que están na emigración,
-ós que viven en Galicia
-e ós galegos de adopción.
¡Longa vida na VIEIRA
longa vida con amor!.
¡¡Todos xuntos por Galicia
pra unha Galicia millor!!.
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CRÓNICA DEL CAPÍTULO JUBILAR
En medio de una gran expectación y con profusión de
medios de comunicación, tras la llegada del Presidente de
la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoo, dio comienzo
la presentación por el periodista Xosé Luis Blanco Campaña,
con las siguientes palabras:
Benvidos a este Cabido Xubilar da Enxebre Orde da Vieira,
neste Ano Santo Campostelan dous mil dez.
La Orden de la Vieira es fiel a su compromiso de celebrar
cada Año Santo un Capítulo Extraordinario en Santiago de
Compostela, después del acto religioso en honor a nuestro
Patrón Santiago.
Este es el sexto Capítulo Jubilar de la Orden. El primero
fue en 1976, siendo Arzobispo Monseñor Suquia y Alcalde
de la ciudad, D. Antonio Castro, como consta en los libros
de Crónicas de la Orden”.
Cumpliendo un ritual establecido, la Enxebre Orde da
Vieira peregrinó al Sepulcro del Apóstol Santiago y premió a
gallegos ilustres en su Capítulo Jubilar Extraordinario.
El Pertegueiro de la Orden, Fernando Amarelo de Castro,
fundador y animador desde siempre de esta entidad, recibió
el pasado 11 de Agosto a los asistentes con estas palabras:

Discurso del Pertegueiro
“Una vez más el Apóstol Santiago nos vuelve a reunir en Compostela
alrededor de su sepulcro, y ante su sobrecogedora Catedral. En esta Plaza
del Obradoiro, con la fuerza y representatividad que ofrecen sus pétreos edificios centenarios, bajo la perspectiva que nos ofrece el tiempo; impresionados por esta obra granítica, única en el mundo, cincelada piedra a piedra
por los grandes canteros de Galicia que, a través de su arte, han contribuido
de esta forma –con indudable vocación de eternidad- en la conversión de
este conjunto monumental en centro de la cristiandad señalado por su espiritualidad.”
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Don Fernando Amarelo de Castro. Pertegueiro

El Pertegueiro de la Orden no dudó en destacar también
en su discurso la solidaridad de los gallegos y el valor del
Camino:
“Y símbolo de unidad, solidaridad y esperanza, que siempre han caracterizado a los integrantes y beneficiarios de la galleguidad universal, guiados por principios de un pensamiento y una civilización que ha querido y
ha sabido mantener un camino, el Camino de Santiago, como vínculo inquebrantable de nuestros comunes sentimientos de encuentro necesario
con Dios en este espacio de la vida.
Desde esta Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos, que tanto ha representado para el hecho singular de la peregrinación, en su sentido y significación más universalista, y ante las torres de Compostela, Santiago
recibe a la Orde da Vieira.
Esta Orden de la Vieira universal por su símbolo y también por nuestra
ambición superadora de fronteras y afán de mantener el homenaje –permanente- a los caminos de una emigración, punto de partida y a la vez,
destino, de tantos que han tenido que elegir –en distintas épocas de nuestra
historia- el peregrinaje, protagonista del movimiento jubilar, en este caso
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El presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Nuñez Feijoo, respaldó con su
presencia la galeguidad del Consejo de la Enxebre Orde da Vieira convocado en
Santiago de Compostela para celebrar su Capítulo Jubilar.

xacobeo, haciendo y recorriendo caminos con esfuerzo y fe en su culminación. ¡Cuánto debemos a nuestros emigrantes!
Gracias, Compostela por acogernos de nuevo con motivo de un Año Especial, Santo y Xacobeo. Gracias, muy querido y amigo Sr. Santiago, por
reunirnos a tu vera. Y enhorabuena a todos los que en este acto culminante
y extraordinario recibiréis el aplauso y el reconocimiento de todos a través
de esta Enxebre Orde da Vieira.”

El acto contó con la presencia del D. Alberto Núñez Feijoo,
Presidente de la Xunta, a quien Amarelo le envío un mensaje:
“Querido Presidente de Galicia, compañero de esta Orde y amigo: Sea
bienvenida tu presencia y presidencia en este solemne acto. Cuide y defienda
nuestra Galicia y hoy más que ayer, nuestra querida tierra.”

Finalmente se despidió diciendo:
“Unha forte aperta, amigos de sempre. Econtraremonos eiqui todos xuntos ao espíritu de irmandade que nos preside no vindeiro Ano Santo Compostelan, con un longo camiño por diante –de meta feliz- que iniciamos a
partir de oxe. Adeus, ata sempre.”
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RECIBIMIENTO DE NUEVOS COFRADES
Seguidamente se procedió al ritual del recibimiento de
los nuevos Caballeros y Damas de la Orden. A cada uno se
le impuso la capa de peregrino y la concha de la vieira, haciéndole entrega de la insignia de la Orden y de un Diploma
acreditativo “Por canto fixo, fai e ainda mais fará polo enxerguemento da nosa terra, e para que viva antre nos con
Lembranza e Amistade”
Como viene siendo habitual se siguió el llamamiento por
orden alfabético:

JOSÉ MANUEL BLANCO SUAREZ
Esposa: TERESA MIRANDA MÉNDEZ
Nació en Ferrol. Es el Alcalde del Ayuntamiento de Narón.
Desde muy joven destacó como líder sindical y del movimiento
asociativo de Narón. En 1983 se incorporó a la Corporación Municipal como responsable de Cultura, Educación y Bibliotecas.
Bajo su dirección se creó el Patronato de la Cultura, organismo
autónomo del Ayuntamiento, que hoy dispone de un presupuesto
de mas de 1.700 millones de € y gestiona escuelas culturales en
las que participan más de dos mil alumnos. Cuenta con un Auditorio Municipal y un Palacio de la Cultura con capacidad para mil
espectadores. Desarrolla la programación cultural más completa
de Galicia, entre los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.
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José Manuel Blanco Suárez y su esposa Teresa Miranda

Francisco Carballo Losada y su esposa Mercedes Santiago

En una etapa posterior fue Concejal de Urbanismo en la época
de mayor crecimiento demográfico del Municipio, que pasó de
22.000 vecinos a los 38.000 actuales.
Desde enero de 2009 es el Alcalde de Narón por el Grupo
Terra Galega. Regenta uno de los municipios con más crecimiento
industrial de Galicia.

FRANCISCO CARBALLO LOSADA
Esposa: MERCEDES SANTIAGO MARTINEZ
Nació en la parroquia de Santa Eufemia de Folgueiras, Ayuntamiento de Navia de Suarna (Lugo) y reside en Puerto Rico.
Es Presidente de la Comisión de Socios de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, entidad que
posee el más grande centro asistencial privado de la isla y es el
que más especialidades ofrece, con más de dos mil empleados y
veinte mil socios.
En 1970 partió a Puerto Rico, donde su tío, Manuel Losada,
era un prestigioso empresario, concesionario de la General Motors
y de vehículos pesados. Tenía 24 años cuando empezó a trabajar
en este grupo empresarial.
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Ángel Carracedo Álvarez y su esposa Monserrat Robelo

Paco Carballo –como le gusta que le llamen- fundó en Puerto
Rico y preside las empresas Parts Discount Cop. Especializada
en repuestos de camiones y trailers, con establecimientos en Caguas, Ponce y Hatillo y la inmobiliaria Real State Meta Investiment,
cuya directora General es su esposa, Mercedes Santiago, nacida
en La Habana (Cuba), pero hija de emigrantes de Narón-Becerreá
por parte paterna. Su marido suele destacar que la colaboración
de su esposa, que se graduó como Profesora de Enseñanza General Básica en la Universidad de Miami en Coral Gables, ha sido
decisiva en su vida.
Carballo es un modelo de gallego ejerciente en Puerto Rico.

ANGEL CARRACEDO ÁLVAREZ
Esposa: MONSERRAT ROBELO PARDO
Nació en Santa Comba (A Coruña) y reside en Santiago. Es el
Director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago y Director de la Fundación Galega de Medicina Xenómica.
Nos resulta imposible resumir en pocas líneas la trayectoria
de este prestigioso investigador.
Se licenció en Medicina con Premio Extraordinario, por la Universidad de Santiago, en la que regenta la Cátedra de Medicina
Legal.
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Durante su primera etapa de investigador se centró en la Genética Forense, alcanzando prestigio internacional,. Promovió la
creación del Grupo Español y Portugués de Genética Forense,
actualmente integrado en la Sociedad Internacional de esta especialidad de la que fue Presidente y en la que continúa de Vicepresidente. También es Presidente de la Academia Mediterránea
Forense y Vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal.
Su segunda etapa como investigador se ha centrado en la Genética Clínica, lo que culminó en la Fundación Pública de Medicina
Genómica, de la que es Director-Ejecutivo. Todo ello se amplió a
la genética del cáncer y de otras enfermedades, lo que motivó la
creación en Galicia del Centro Nacional de Genotipado.
Sería difícil resumir la producción bibliográfica e informativa
del Profesor Carracedo, así como las distinciones recibidas, entre
las que destaca el Doctorado Honoris Causa por dos Universidades.
Nosotros nos sumamos a los que presagian que estamos ante
un futuro Premio Nóbel gallego.

ENRIQUE CASTILLO RON
Esposa: MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO
Nació en Santiago de Compostela y reside en Santander. Es
Catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad de Cantabria.
Es Doctor Ingeniero de Caminos y Licenciado en Ciencias Matemáticas, entre otros títulos.
Autor de 14 libros en inglés y 16 castellano. Autor de más de
400 artículos de investigación en más de un centenar de revistas
especializadas y ha dirigido más de 40 proyectos de investigación.
Es profesor visitante en 22 universidades españolas y en 21 extranjeras.
Es Académico de Número de la Real Academia de Ingeniería
de España. También lo es de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Oviedo y Medalla de Oro de la Universidad de Castilla-La Mancha,
entre otras muchas distinciones.
Este prestigioso investigador, reconocido a nivel mundial, fue
noticia en todos los medios de comunicación por su generosidad
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y altruismo cuando, en el presente año, recibió el Premio Nacional
Torres Quevedo, dotado con 100.000 €. De acuerdo con su esposa y sus cinco hijos (dos de ellos adoptados), resolvieron donar
el importe del premio a proyectos de cooperación en África, actividad a la que dedican gran parte de su tiempo, así como al desarrollo tecnológico en América Latina.
Hoy recibimos en la Orden, no sólo a uno de los más prestigiosos investigadores gallegos, sino a un hombre volcado en la cooperación y el desarrollo de los países más necesitados, que constituye un admirable ejemplo "dos bos e xenerosos" que cita
nuestro Himno Gallego.

MARIO CONDE CONDE
Esposa: MARIA PEREZ-UGENA COROMINA
( Apadrinado por D. Francisco Cal Pardo, miembro del Consello
de la Orden y Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos
de Madrid (AEGAMA)
El empresario gallego, D. Mario Conde, nació en Tuy (Pontevedra) y reside en Madrid, aunque una gran parte de su tiempo actualmente lo pasa en Galicia.
Estudió Derecho en la Universidad de Deusto con Sobresaliente. En1973 obtuvo el número uno en las oposiciones al Cuerpo

Enrique Castillo Ron y su esposa María del Carmen Sánchez
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Mario Conde Conde y su esposa María Pérez-Ugena

de Abogados del Estado. Fue nombrado Jefe de la Abogacía del
Estado en Toledo y pronto le designaron Jefe de Estudios de la
Dirección General del Estado en el Ministerio de Hacienda.
Se incorporó al mundo empresarial en 1976 como Consejero
y Secretario General de Laboratorios Abelló y al poco tiempo Director General de dichos Laboratorios. En 1983 accedió a los
cargo de Vicepresidente y Consejero Delegado del “Grupo Antibióticos, S.A.” Dos años más tarde le nombraron Presidente del
Instituto de Biología y Sueroterapia IBIS, entre otros cargos. Después del éxito económico de macro-operaciones empresariales,
se incorporó al Consejo de Administración del Banco Español de
Crédito (BANESTO) del que llegó a ser Presidente, con innovaciones impactantes en la Banca Española. También fue elegido Presidente de las siguientes empresas: La Unión y el Fénix, Corporación Industrial y Financiera BANESTO. Fue Vicepresidente de
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Iberdrola y Presidente e impulsor de la Fundación Cultural Banesto
y de la Escuela de Negocios Madrid Bussines School, FUNDACIÓN
BANESTO, entre otros cargos. El 28 de diciembre de 1993 cesó
en dichos cargos, al decidir el Gobierno que el Banco España interviniera BANESTO, sustituyendo a todo el Consejo de Administración.
Ha publicado diversos libros. Independientemente de los académicos, reseñamos algunos de los más recientes: “El Sistema:
Mi experiencia en el poder”, “Derecho Penitenciario Vivido” y
“Memorias de un preso” del que lleva vendidos más de 170.000
ejemplares.
Entre las muchas distinciones recibidas, ha sido nombrado
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Kensington y por la
Universidad Complutense de Madrid.

JOSE MANUEL CORES TOURIS
Esposa: MARÍA DEL PILAR BLANCO ABAL
Nació en Cambados (Pontevedra). Es el Delegado Territorial
de la Xunta de Galicia en la provincia de Pontevedra.
Desde muy joven se implicó en el desarrollo agrícola de la comarca donde nació. Durante 9 años fue el Director Gerente de la
empresa agrícola HORSAL.
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José Manuel Cores Touris y su esposa María del Pilar Blanco

Francisco Javier Expósito Paradela y su esposa Pilar Seoane

También fue Vicepresidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen "Rías Baixas", Vocal del Consello de Administración de Portos de Galicia y formó parte de las juntas directivas de la Asociación Española y de la Europea de las Ciudades
del Vino, así como de la Asociación de Ciudades de la Pesca.
Desde 1978 se vinculó al Ayuntamiento de Cambados, como
Concejal, Teniente Alcalde y Alcalde, durante 10 años. Fue Presidente de la Mancomunidad del Salnés durante 5 años. También
fue elegido Senador por la provincia de Pontevedra, cargo que
desempeñó durante 9 años.
Siempre ha destacado por sus excelentes dotes de gestor y
promotor entusiasta de las Rías Baixas.

FRANCISCO JAVIER EXPÓSITO PARADELA
Esposa: PILAR SEOANE SÁNCHEZ
Nació en Noia y reside en Madrid. Es el Director de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO)
Es un prestigioso Abogado, especialista en Derecho Marítimo.
Es miembro de la Patronal Europea de Estiva, así como de la Federación Ibérica de Operadores Portuarios y Agentes Marítimos.
También es el Delegado de la Federación Internacional de Aso159

ciaciones de Agentes Marítimos, entre otros cargos de proyección
nacional e internacional.
Pero lo que no incluye en su currículo es el Museo del Grabado
que él creó en la aldea de Artes (Municipio de Ribeira) en la zona
de Corrubedo. Dicho Museo, que él viene incrementando a lo
largo de su vida, incluye más de 25.000 grabados. La fundación
que dirige el Museo y que el preside, recibe frecuentes peticiones
de entidades culturales de diversos países para organizar exposiciones temáticas, como la celebrada en México sobre grabados
de Salvador Daly.
Es un verdadero orgullo para Galicia disponer de este formidable Museo que, en varios espacios de Internet catalogan como
el mejor del mundo en su especialidad. Lástima que en nuestra
tierra no se le preste toda la atención que merece. Quizás para
muchos de los presentes sea una novedad que existe una pequeña aldea, curiosamente denominada Artes, que encierra el
más importante museo de las artes del grabado. Todo ello es
fruto de este empedernido coleccionista y mecenas, Javier Expósito Paradela.

PILAR FALCÓN OSORIO
Esposo: ARCADIO ARIENZA GARCÍA-LORENZANA
Nació en Pastoriza (Lugo) y reside en
Madrid. Es la Directora del programa cultural "TOMA NOTA" de Telemadrid.
Es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid.
Diplomada en Marketing y Publicidad
por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Miembro fundador del equipo de servicios informativos de Televisión de Galicia, así como de la Radio "Onda Madrid"
Profesora de Historia del Periodismo
en la Universidad Complutense

Pilar Falcón Osorio y
su esposo Arcadio Arienza

Integrante de la Asociación de Periodistas Europeos y de la
Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.
Autora de varios libros y asidua colaboradora en programas y
tertulias de Radio y Televisión
Y, deforma altruista, aún le queda tiempo para colaborar en
las celebraciones gallegas de Madrid, como el Pregón de la última
Fiesta del Marisco.

MARIA DEL CARMEN FERREIRA CAMPOS
Esposo: JOSÉ RAMON AGRA LÓPEZ
Nació en Lalín (Pontevedra) y actualmente reside entre Vigo y
Santiago
Es Presidenta de la Sociedad SERGIVAL S.L. y lleva cuarenta y
dos años de empresaria en el sector de la peluquería y la estética
para caballeros y señoras, ofreciendo servicios integrales y las
últimas técnicas.
Es la directora de los salones de peluquería y estética para
hombres y mujeres del Centro Comercial Compostela, de El Corte
Inglés, en la capital de Galicia, desde su fundación. En la propia
capital tiene otros dos salones de gran prestigio.
Maika Ferreira, como se la conoce en las relaciones sociales, es
miembro del Club Internacional de
Intercoiffure, Maestros Peluqueros
de Paris, que la condecoró con su
Estrella de Plata. Entre los honores
recibidos, podemos citar también el
de Dama del Camino de Santiago,
la Medalla de Plata de Galicia y la
distinción de Gallega del Mes, otorgada por el diario El Correo Gallego.
Maika se encargó de la imagen
personal de muchos programas de
televisión, así como del look de relevantes personalidades de la vida
gallega.

María del Carmen Ferreira Campos
y su esposo José Ramón Agra

JOSÉ MANUEL IGLESIAS VILAS
Esposa: MARÍA JOSÉ RAMIL PERNAS
Nació en Uruguay, de padres gallegos, y reside en A Coruña. Es
el fundador y propietario de la empresa GALOPIN PARQUES S.L.
De muy joven se trasladó a vivir a Galicia. Cursó Ciencias Empresariales en la Universidad de A Coruña. Ha destacado especialmente en el área de gestión y también por su gran formación
cultural. Dedicó muchos años a la divulgación de la historia. Por
sus destacados conocimientos en el sector náutico, se especializó
en el estudio de los navegantes gallegos en la historia, elaborando
publicaciones y exposiciones como la dedicada a Sebastián de
Ocampo.
Además de los parques infantiles, otra de sus nuevas facetas
empresariales son los campamentos para niños discapacitados,
bajo el lema "la naturaleza cura…"
Manuel Iglesias es un destacado comunicador que participa
activamente en los diversos medios y cuenta con muchos seguidores, por su brillantez, su optimismo y su gran amor al medio
rural gallego.
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JUAN RAMÓN LEIZÁN LÓPEZ
Esposa: Maria J. Rivera Rodríguez
Nació en Noeda (O Incio-Lugo) y reside en Puerto Rico.
Es Vicepresidente de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y
Beneficencia de Puerto Rico, que cuenta con el hospital privado
más moderno del Caribe, y socio del Centro Gallego de Puerto
Rico. En la junta de Directores del Auxilio Mutuo, preside las comisiones de Obras y de Auxilio Expreso.
Fundador de J. Leizán Inc., empresa dedicada a la refrigeración
industrial y comercial en la isla de Puerto Rico, así como a la fabricación de equipos para el frío. Cofundador de Caguas Air Refrigeration Service, que tiene como objeto la instalación de aire
acondicionado y los servicios propios del ramo.
Fundó, asimismo, la empresa Advance Construction, dedicada
a la construcción de edificios, y también de la firma J & M S.E.,
sociedad del sector inmobiliario.
Tenia 20 años cuando emigró a Cuba, donde estuvo 11 años,
los cuatro primeros trabajando en el sector de la ganadería y el
resto estudiando y trabajando en el sector
del frío industrial y comercial, en el que es
una reconocida autoridad.
Los últimos seis
años de su estancia en
la perla del Caribe, antes de emprender el camino del exilio, llevó la
supervisión y el mantenimiento de los equipos de frío en varios
centros de la provincia
de Oriente.

Juan Ramón Leizán López
y su esposa María J. Rivera
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MARÍA JESÚS SAINZ GARCÍA
Reside a caballo entre Galicia y Madrid. Es Senadora por el
Grupo Popular.
Veamos una síntesis de su largo historial curricular:
Licenciada en Filología Románica. También cursó estudios de
Derecho. Catedrática de Lengua y Literatura Españolas e Inspectora de Educación. Es Senadora en la III Legislatura. Diputada en
la IV, V, VI VII y VIII Legislaturas. Fue Portavoz en la Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer.
Presidenta de la Comisión Nacional de Educación del Partido
Popular. Presidenta de la Comisión Nacional de la Mujer del Partido Popular. Presidenta del Partido Popular en Santiago de Compostela.
En la actualidad es miembro de la Ejecutiva Regional de Galicia.
Es una de las Senadoras más activas, que presenta gran número de iniciativas, como también lo hizo en su etapa en el Congreso de Diputados.
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GREGORIO VARELA MOREIRAS
Esposa: JULIA PÉREZ DE MIGUEL
Es Catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad
San Pablo-CEU y Director del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias en dicha Universidad, de cuya Facultad
de Ciencias Experimentales y de la Salud, ha sido Decano.
Actualmente es Presidente de la Fundación Española de la
Nutrición y también es Presidente de la Sociedad Española de
Nutrición. Miembro de la Real Academia Española de Gastronomía
y Académico Fundador de la Academia Española de Nutrición.
Ha editado más de una docena de libros y publicado numerosos estudios en revistas nacionales e internacionales.
Ha participado en cerca de treinta Proyectos de Investigación,
financiados por entidades nacionales e internacionales. Recibió
importantes distinciones.
Es miembro de numerosas entidades nacionales e internacionales, lo que no impide su colaboración con la Asociación de Médicos Gallegos, de la que es Vicepresidente.
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ANTONIO VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
Esposa: MARÍA ANDRÉS LORENZO
Nació en Refoxos, Cortegada de Baños (Ourense) y reside en
New Jersey (USA)
Es el Presidente de Berto Constructión, empresa de la que actualmente es propietario único y cuenta con unos 200 empleados.
El prestigio de esta empresa constructora ha motivado que el
80 % de las obras que realiza son para las diversas Administraciones del Estado. Ha construido autopistas, puentes y la pista
de aterrizaje del Aeropuerto de Newark, uno de los más modernos
del país.
Tony Vázquez, como es conocido en New York, es uno de los
gallegos con mayor prestigio entre la colonia gallega y muy querido
por todos sus paisanos.
Aunque partió como emigrante a los 18 años, regresa frecuentemente a su tierra porque para él su Refoxos natal es el
mejor rincón del mundo.
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Antonio Vázquez Dominguez y su esposa María Andrés Lorenzo

BELÉN PRADO SANJURJO
(Apadrinada por
el cofrade de la Orden D. Juan José
Fernández Ramos,
Director-Gerente del
Hospital Moncloa
de Madrid)
Nació en Ourense y reside en
Madrid.
Desempeña el cargo de Viceconsejera de Ordenación Sanitaria
e Infraestructuras
de la Comunidad de
Madrid.
Es Licenciada en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Jurídico-Empresarial por
la Universidad San
Pablo CEU de Madrid. Además cursó
la especialidad de Derecho Comunitario en el Colegio Europa de
Brujas (Bélgica)
Después de un fructífero período de práctica jurídica en diversos departamentos de la Unión Europea, pasó a la empresa privada, incorporándose en 1997 a la Administración Pública, como
Subdirectora de la Delegación de la Xunta de Galicia en Bruselas
(Fundación Galicia-Europa). Seguidamente fue nombrada Directora General de Función Pública de la Xunta de Galicia y al poco
tiempo, Consejera de Asuntos Sociales. Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia. Desde Enero de 2006 es la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dedicada actualmente al área de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras.
Es Diputada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid.
En nombre de los nuevos cofrades, pronunció el siguiente discurso:
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"Excmo. Sr. Presidente da Xunta de Galicia, Ilustres membros do Consello
da “Enxebre Orde da Vieira”, Damas e Cabalerios Confrades, autoridades,
amigos todos.
Desexo manifestar a todos os integrantes do Consello, e especialmente
a D. Carlos de Blas Armada, o profundo agradecemento de todos os que
hoxe, temos a enorme honra de ingresar nesta benquerida confraria, e de
recibir tan honrosa distinción.
Nace esta celebración Capitular, nun tempo moi especial para nos, o
Ano Xacobeo, ruta de Europa, e ruta da universalidade que debuxa a realidade galega de hoxe, nacida do intercambio de ideas e proxectos, da solidaridade e a unión.
O Camiño é símbolo da capacidade de superación do ser humano e do
seu desexo de liberdade persoal e colectiva.
Como peregrinos, os novos confrades comenzamos a ruta da vida con
alma e corazón, acomentendo cada unha das súas etapas coa plenitude, o
valor e o sacrifico, que conducen inexorablemente á meta.
Dende o mundo empresarial, político, cultural, xudicial, da investigación, o xornalismo, a educación ou a sanidade, todos nos, sen renunciar as
nosas orixes, soupemos enriquecernos coas experiencias e os coñecementos
que fomos adquirindo o longo da nosa vida, demostrando que a verdadeira
globalidade nace da suma e non da exclusión, do respecto as tradicions e
non da imposición.
Trátase de testemuños de iniciativa, de vitalidade, da presenza do galego, e de Galicia en todo o mundo. A Galicia actual e cosmopolita que crea
en Asia, que debuxa rañaceos nos Emiratos Árabes, que viste “made in Galicia” nos cinco continentes, que ergue os xigantes do Quixote nos montes
de Europa…
Los gallegos sabemos, quizás mejor que nadie, como hacerle frente a
las dificultades. Ni nuestra situación geográfica, ni el atraso al que durante
muchos años estuvimos condenados, ni la situación de miseria que llevó a
muchos de nuestros paisanos a emigrar durante los siglos XIX y XX, nos
han impedido salir a delante, comenzar e reinventarnos una y mil veces,
hasta lograr nuestras sólidas realidades y ver en los momentos de crisis
como el actual, la oportunidad de aprender de los errores y de apostar por
un futuro mejor.
Los peregrinos del siglo XXI tenemos la responsabilidad de mejorar el
legado de nuestros antepasados, de proteger y cuidar nuestra tierra, y de
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implicarnos en conseguir un futuro pleno para las nuevas generaciones.
Para las cuales, sin duda, las damas y los caballeros de la “Enxebre Orde
da Vieira” son referentes.
Galicia vive, siente, crea y se reinventa en cualquier lugar donde se encuentre un gallego. Galicia es como un gran carballo que da sombra, bajo
sus fuertes ramas cargadas de años e historia, a los que somos gallegos de
nacimiento o de adopción; o dicho de otro modo: del alma o del corazón.
(Y señores cofrades: el alma sin el corazón no vive y el corazón sin el alma
no siente).
Debajo de su copa, de este
gran árbol que es Galicia, da
cabida a todos los que la honramos tanto en Buenos Aires o
Santander, como en Narón,
Santiago o A Coruña; tanto en
Colombia, Puerto Rico, Reino
Unido o Madrid como en Tui,
Pontevedra ou Ourense.
Siempre serán pocos los esfuerzos que hagamos, allí
donde nos encontremos, por
preservar nuestra cultura e
identidad, honrando el lema de
nuestra Orden: “Por canto fixo,
fai e ainda más fará polo enxerguemento da terra. Para
que viva, entre nos con Lembranza e Amistade”.
Y finalizo ya, estimado Carlos, cumpliendo el primer mandato que he recibido del
Consello: ajustar mi intervención a tres minutos, dándoles
a todos ustedes, en nombre de
los dieciocho nuevos cofrades,
nuestras más sinceras gracias.
Muchas gracias."

DISTINCION A PROXECTO HOME
Ha cumplido veinte años al servicio de Galicia

Ramón Gómez Crespo. Director de Proxecto Home Galicia

A continuación el Consello de la Orden distinguió a una
importante institución social gallega, en su aniversario. Para
ello se pidió la presencia de D. Ramón Gómez Crespo, ilustre
Cofrade de la Orden y fundador del Proxecto Home Galicia,
para otorgarle el Diploma conmemorativo del cumpleaños
de la institución que preside. El Pertegueiro de la EOV, Don
Fernando Amarelo, dió lectura al Acta correspondiente:
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ENRIQUE BEOTAS
GOBERNADOR GENERAL
DE LA VI PROVINCIA
En la última parte del acto, se rogó al Presidente de la
Xunta, Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijoo, que tuviese la
amabilidad de acercarse al escenario para la entrega de
las tres últimas distinciones.
También accedió a la tribuna para dar lectura al acta correspondiente, D. Julio Lage, Vicepresidente Primero de la
Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid y Presidente
del Club de la VI Provincia.

Julio Lage dió lectura al acta de proclamación de Enrique Beotas como
“Gobernador General de la Sexta Provincia”

D. Enrique Beotas recibió de Manos del Presidente de la
Xunta de Galicia esta simpática distinción y fue objeto de
una larga ovación por gallegos de Galicia y por una numerosa
representación de la Galicia exterior, que le aclamó como
“Gobernador General de la VI Provincia”
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EL ESCULTOR MANOLO PAZ
VIEIRA DE HONOR
A LA CALIDAD ARTÍSTICA

Siguiendo el programa del acto, se procede a la entrega
de la Vieira de Honor a la Calidad Artística. Patrocina este
Trofeo el AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS y, en su nombre,
hace entrega de esta distinción D, LUIS ARAGUNDE,su Alcalde e ilustre Caballero de la Orden, al prestigioso escultor
Manolo Paz. Seguidamente se le entregó un Diploma acreditativo.
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MADRIGALLEGOS DE ORO
2010

Don Santiago Torres Bernárdez
Mérito Jurídico

La distinciones Madrigallegos de Oro son patrocinadas
por el Grupo CLINER. La correspondiente al Mérito Jurídico
concedida en 2010 a D. Santiago Torres Bernárdez, no pudo
entregarse en el Capítulo Ordinario de Madrid, por encontrarse el destinatario fuera de España, formando parte del
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
La laudatio correspondiente fue escrita por D. Carlos
Lema Devesa, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense y Presidente de la Asociación de Juristas Gallegos de Madrid (IURISGAMA) que no pudo leerla
personalmente por encontrarse por aquellos días en Hispanoamérica. En su nombre sería leida por el Pertegueiro de
la Orden, D. Fernando Amarelo de Castro.
D. Santiago Torres Bernardez accedó a la tribuna para
recoger la distinción
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D. SANTIAGO TORRES BERNARDEZ

MADRIGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO JURÍDICO
Nació en Vigo el 18 de noviembre de 1929. Realizó estudios
de Derecho en la Universidad de Valladolid, licenciándose en
1952. Se doctoró en Derecho por la Universidad del Sarre (Alemania) en 1957. Posteriormente, también obtuvo el título de Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (1959).
En este último año inició su carrera como jurista en las Naciones Unidas, llegando a alcanzar la Dirección del Servicio Jurídico
de la Organización. Fue Secretario de la Comisión Jurídica de la
Asamblea General de la ONU, de la Comisión de Derecho Internacional en Ginebra y de las Conferencias de Codificación del
Derecho Internacional celebradas en Viena, bajo los auspicios
de las Naciones Unidas.
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En 1980 fue elegido Secretario General del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya,
cargo que ocupó hasta 1986.
Desde 1989 hasta la actualidad
ha sido designado juez ad hoc
en el mencionado Tribunal, en diversos asuntos contenciosos,
como por ejemplo, la controversia de España con Canadá, a raíz
del apresamiento del buque Estai; en delimitaciones territoriales
y marítimas y, recientemente, en
el conflicto entre Argentina y Uruguay relativo a las fabricas de celulosas.
Su excepcional labor como jurista, mereció que fuese galardonado con la Gran Cruz al Mérito Civil (España 1987), la Gran
Cruz de la Orden de José Cecilio
del Valle (Honduras 1994), la
Gran Cruz de la Orden de Mayo
(República Argentina 1995).
Finalmente, hay que resaltar
que D. Santiago Torres Bernárdez ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Alcalá de Henares en 1993 y
Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid en
el año 2006, siendo miembro además- de prestigiosos Institutos Internacionales de Derecho.
En suma, pues, su nombramiento como Madrigallego de
Oro al Mérito Jurídico, está más
que acreditado, a la vista de los
sobresalientes méritos expuestos.
Hizo entrega del Diploma y
del Trofeo el Presidente de la
Xunta de Galicia.
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TROFEOS
2010
El broche de oro de esta celebración, fueron los Trofeos Galeguidade2010. Cada año se entregan tres: A
título individual, a persona jurídica
y a medio de comunicación social. El primero, a título individual, ya se entregó en el Capítulo Ordinario celebrado en
Madrid, a D. Francisco Fernández del Riego.
En este acto se entregaron los Trofeos a Medio de Comunicación Social (la Revista COMPOSTELLA) y a Persona Jurídica (D. Francisco Amor, de BEGANO, S.A.).
D. Guillermo Brea Vila, Subdirector General de Caixanova,
entidad que patrocina estos Trofeos, participó en la ceremonia de entrega.
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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2010"
(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-2010" a la

REVISTA COMPOSTELLA
v Porque esta publicación, editada por el Centro Italiano di Studi
Compostellani, que en el año 2010 ha alcanzado el núm. 31 de
los volúmenes editados, es una de las más acreditadas en temas
xacobeos.
v Porque constituye un puente cultural de acercamiento entre Italia
y Galicia, organizando numerosos congresos, exposiciones y frecuentes peregrinaciones, especialmente en años jacobeos.
v Porque el Presidente de su Comité Científico, D. Paolo Caucci y
también Presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, llegó a Compostela siguiendo las huellas de
Francisco de Asís, y quedó prendado para siempre de la Cultura
Jacobea, a la que está dedicando su vida.
Santiago de Compostela, 11 Agosto de 2010
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Para recibir el Trofeo Galeguidade-2010 a Medio de Comunicación Social, accedió
al escenario D. Paolo Caucci. Dió lectura al acta D. Francisco Cal Pardo. El señor
Caucci es presidente del comité internacional de Expertos del Camino de
Santiago.

Hizo entrega del Trofeo El Presidente de La Xunta de
Galicia.
Finalmente se procedió a entregar el Trofeo Galleguidade
a Persona Jurídica. Para recibir la distincion accedió a la
tribuna D. Federico Amor, Presidente de la Empresa BEGANO, S.A.
Dió lectura al acta D. Fernando Amarelo de Castro
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D. FEDERICO AMOR
PRESIDENTE DE BEGANO, S.A.

PREMIO GALEGUIDADE A PERSONA JURÍDICA

D. Federico Amor recibió el Trofeo Galeguidade 2010
otorgado a Bebidas Gaseosas del Norte, “Begano, S.A.”.
Hizo también entrega de esta última distinción, el Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, que
clausuró el acto con un cálido discurso del que recogemos
el siguiente párrafo:
“Un ano mais, pero non un calquera, todos os membros desta
Orde da Vieira, proceden a renovar públicamente o seu compromiso
con Galicia. Iso e realmente o galeguismo: Renovar día a día, semana
a semana, mes tras mes, año tras ano, o compromiso con Galicia...”

Como en todos los actos institucionales de la Enxebre
Orde da Vieira se cantó el Himno Gallego.
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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2010"
(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-2010 a la empresa

BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE “BEGANO, SA”
v Por ser una empresa de acreditado prestigio, creada e impulsada
por emprendedores gallegos. Con fabricación propia de más de 60
productos, al servicio de los consumidores gallegos, en el sector
de bebidas refrescantes.
v Por su intensa implicación en la cultura gallega, con patrocinios
tan significados como los Xacobeos, ”Compostela 2000: Capital
Cultural Europea” o “Torre de Hércules: Patrimonio de la Humanidad”. Lo mismo en el Deporte como “Vuelta al Mundo de Vela2000”.
v Porque Begano, s.a constituye un moderno modelo de Gestión de
Calidad, de Medio Ambiente y de Relaciones Humanas, en el desarrollo sostenible de Galicia.
Santiago de Compostela, 11 Agosto de 2010

183

SORTEO DE REGALOS

En la sobremesa se procedió al sorteo de los obsequios
que enviaron para la ocasión empresarios, amigos de la
EOV, que a continuación se relacionan:
Después de un largo aperitivo de confraternización, se
accedió al Comedor Real para el almuerzo. Por ser época
de verano, se prescindió de la habitual Queimada. El acto
finalizó con el tradicional sorteo de regalos.

RELACIÓN DE OBSEQUIOS
1. D. JULIO LAGE, Presidente del Club de la VI Provincia,
obsequió varios volúmenes de la Biblioteca “Sexta Provincia”.
2. D. RAMÓN BARRAL de las Bodegas Martín Codas, obsequió 6 estuches de vino “Martín Códax”, patrocinadora
del Xacobeo.
3 D. ANTONIO COUCEIRO, Director General de BEGANO
S.A, obsequió 3 lotes conteniendo cada uno: Bolsa de
deporte, toalla especial, nevera portátil y botella conmemorativa del Xacobeo.
4. D. PEDRO MIGUEL PIÑEIRO, de Bodegas Quinteiro da
Cruz, obsequió 3 estuches de su exquisito vino.
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5. D. ANTONIO SEIJAS OROL, del Hotel Cristóbal Colón de
Palma de Mallorca, obsequió:
- 7 collares de perlas “Orquidea”
- 3 collares de perlas “Orquidea” en estuche de vieira
- Estancia para dos personas en su Hotel Cristóbal Colón, en régimen de media pensión:
- De Fin de semana (3 noches)
- De 4 días
- De 5 días
5. Dª GLORIA RODRIGUEZ, obsequió un hermoso “Encaixe
de Camariñas”.
6. D. EMILIO SANTASMARINAS, de SANCOSA, obsequió 3
estuches de Pedras de Santiago.
7. D. LUIS ARAGUNDE, Alcalde de Cambados, obsequió dos
vales por un lote de “Vieiras de Galicia”.
8. D. JESUS MARIA CENDAN VÁZQUEZ obsequió el emblema más xacobeo y que todos llevamos de recuerdo:
un precioso “pin” de solapa, con la miniatura de la nueva
Puerta Santa.

L

a Orden de la Vieira recibió del colectivo
de gallegos de Nueva York, capitaneados
por Tony Sánchez, un bellísimo cuadro en
técnica de repujado, que reproduce la fachada
del Obradoiro de la Catedral de Santiago, la Estatua de la Libertad, la Torre de Hércules y las
Torres Gemelas, rememorando la tragedia…
Lleva al pié la siguiente leyenda firmado por el
artista Antón Pereiras:
“La vieja Galicia y la joven América, unidas por la mar,
y un haz de luz del faro de Breogán,
proyecta la fe de la Catedral santiaguesa
hacia la neoyorkina Miss Libertad
y permite a los espíritus de los mártires
volar como los ángeles en el espacio imperecedero”
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EL PODER DE LOS GALLEGOS
EL PODER de la galeguidade llega cuando la canícula y
el éxodo. Si todos los caminos llevan a Roma, ahora conducen a Galicia y no sólo por el Xacobeo. Pocos gallegos se
resisten al reencuentro con la tierra, que es llamada telúrica, institniva, semejante a la de las aves que emigran al
África. Como ellas, los gallegos nos guiamos por las estrellas. Hablamos de poder, ese secreto que los emigrantes
galaicos llevan en la frente. Ya Pedro Monis, arzobispo de
Compostela, hallándose en Roma por la noche de Navidad,
valiéndose de artes mágicas, voló a Santiago por los aires,
y llegó a tiempo para maitines. La añoranza es poder gallego.
ESTA SEMANA LA DIÁSPORA que habita Madrid, y otros
climas, se dió cita para organizar encuentros. Los médicos
de ASOMEGA, de García Fernández, acudieron a A Toxa
celebrando xuntanza, con homenaje, entre otros, a Ana
Pastor, que es la sanidad de este país. Llegaron después a
Compostela las huestes de la Vieira, de Carlos de Blas,
que cuida incansable y cósmico la planta de la galleguidad.
Y las bases de Ovidio, que domina en Alcobendas. La ausencia de mi maestro Romay Beccaria, que repone salud,
fue sensitiva. Le recuerdo en mi dacha mosteirense releyendo su imprescindible Lecturas para estos tiempos.
Desde las frondas de San Lourenzo se le llamó para decirle
que le queremos y admiramos. Faltó también Enrique Santín, arquitectura del humor, raciocinio de Cicerón. Con Fernando Ramos, sigue creando empresa, ahora tan heróico.
A Andrés Ramos habrá que dedicarle santuario de
amista perdurable. Mano derecha de la cúpula celestial de
Madrid, conduce la grey gallega, con ayudas infinitas. En la
Vieira, resonancia de camino y lejanía, capas de pregrino,
conchas de vieira, están las esencias de la emigración gallega. La fundamos unos cuantos desterrados, hace cua189

renta años, en el mesón madrileño de Sixto. Fernando
Amarelo, que lleva todavía en los ojos los cinco continentes
como secretario xeral de Emigración con Fraga, superó a
los ministros de Asuntos Exteriores en viajes alrededor del
mundo, sentando las bases de esta galeguidade cósmica.
La Vieira es una cosmogonía de referencia que Blas diviniza.
Impartieron amistad y afectos hondos, Pérez Vázquez, García Garrido, Palmou, Baltar, Paloma García, Paco Conde,
Isabel Figueira, los alcaldes Raposeiras y Crespo, de Forcarei y Lalín; Enrique Beotas, nombrado gobernador de la
Sexta Provincia, Elías Rodríguez, Pilar Falcón y así. Hubo
otros destacados pero esta no es crónica de sociedad.
ACUDIERON ALTAS magistraturas y notables. El presidente Feijóo coleccionó admiración universal y agradecimientos, el ex presidente Fernández Albor, respeto y cariño;
Mario Conde, curiosidad. En San Lourenzo, Alfonso Rueda,
conselleiro de Presidencia, ganó vibrantes aplausos recibiendo la insignia de oro de la Orden. Cada gallego en Madrid, y por extensión, en el mundo, es un recuncho del país.
El día que se sepa aunar esfuerzos y construir una catedral
gallega de unión, nacerá para el orbe una dimensión nueva,
desconocida, de solidaridad y poder. Si el poeta soñó que
os tempos son chegados, la galleguidad espera al que sepa
ponerle música. No es mesianismo sino organización social,
económica y política. Fraga alcanzó cotas altas haciendo
de América, y no sólo de este continente, un paraiso de
sentimientos. Otros se acercaron a la procura de votos sin
destino. Hablamos de poder real y actuante. Cada gallego
es un agente del país, de esa galeguidade inaprensible
pero real.
Cuando Carlos de Blas, alma de la Vieira, y Ovidio Cadenas, patrón del feudo de Alcobendas, con gaitas excelsas
y coros de allí y de Tres Cantos, organizan las cosas, sube
la temperatura. Fueron tres días de gloria y pasión. El presidente Nuñez Feijóo enalteció como queda dicho. Feijóo
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fue emigrante en Madrid y conoce la ruta, sabe conectar
con la hueste. A mí me tocó la invocación-ofrenda al Apostol
el jueves, en San Agustín, y me sentí especial, después de
oferentes como el Rey y otros estelares. Sugiero a los gurús
del Xacobeo, al conselleiro Varela y al cabildo de la Catedral,
reúnan las ofrendas en un libro, testimonio de este Xacobeo
espléndido. Si Gelmirez, espíritu grandioso, levantase la
cabeza no se lo podría creer. Compostela, explosión de caminos, borrachera de pasos, orgía de rezos, vicio de sentimientos. ¿A quién se le ocurre llenar de trincheras y cicatrices, la piel urbana de Compostela? ¿A quién, los
andamios del Pórtico? A mi vieja y eterna Compostela, la
hieren estorbos y escombros.
La Vieira es expresión de la amistad y la ternura que llevamos dentro los descendientes de los segadores que sudaban los anchos páramos de Castilla con la hoz sin ser
comunistas. La meseta, regada de lágrimas gallegas, añoranza de retorno, rebeldía y esperanza, inaugura ahora caminos de prosperidad. Nos deben mucho a los gallegos los
páramos castellanos infinitos y sedientos, los surcos de cereal y botijo, los amaneceres del estiaje severo. Perdonaremos algo del pasado si José Blanco echa a volar el AVE,
ese pájaro de hierro, deseo y esperanza. Reivindicamos la
cura de ese tiempo inhóspito poniendo en nuestras dachas
madrileñas la estampa de ese segador histórico que desayunaba parvas gachas y sueños de redención. Se van a
enterar estos de la dictadura de los shares y márquetin lo
que los gallegos podemos hacer desde la algarabía de
nuestros sueños. Galicia, donde habitan los dioses, es poder, y aquel que obedece a los dioses es por ellos atendido,
dijo Aquiles, el de los pies ligeros, a minerva, la diosa de
los brillantes ojos. Podemos lograrlos, montados en el caballo blanco de Santiago.
José Ramón Ónega
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(Fuera de programa)

XUNTANZA EN EL ROBLEDAL DE SAN LORENZO

Como apéndice de la celebración del Capítulo Jubilar
tuvo lugar un almuerzo romería que iniciaría su marcha en
la Plaza del Obradoiro y precedida por la Banda de Gaitas
de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas marcharían por
la calle Huertas hasta la Robleda de San Lorenzo donde la
fiesta tuvo lugar.
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XLIV CAPÍTULO GENERAL
Madrid, 19 de febrero

CAPÍTULO EXTRAORDINARIO EN JERUSALÉN
Peregrinación a los Santos Lugares, 17/27 de octubre
CONCORDANZA CON AMIGOS
DE LA CULTURA CELTA
Por primera vez la EOV participa en el Congreso
de Estudios Celtas España-Portugal.
Avila, 6/7 de mayo
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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

XLIV CAPÍTULO GENERAL
Madrid, Febrero

E

l 19 de Febrero de 2011 se celebraba el 44 aniversario de la Orden, en los Salones Orfeo de la calle
Alcalá de Madrid.
Más de 400 comensales abarrotaban el salón, cuyo escenario estaba profusamente decorado con banderas de
Galicia, como suele ser habitual en nuestras celebraciones.
La expectación era grande ya que entre los nuevos cofrades que serían recibidos en la Orden, figuraban D. Francisco Caamaño, prestigioso jurista y entonces Ministro de
Justicia; D. José Julio Rodríguez Fernández, Jefe del Alto Estado Mayor de la Defensa (el militar con más poder en el
Gobierno Español), el ex-Ministro Marcelino Oreja (un formidable gallego de adopción) y el ex-Ministro habitual en nuestras celebraciones, D. José Manuel Romay Becaría, que fue
recibido como “Pertegueiro Honorario de la Orden”, distinción que se otorgó por primera vez.
También despertó inusitada expectación el recibimiento
en la Orden del prestigioso hombre de empresa José María
Castellano, uno de los artífices del milagro de Zara.
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El evento fue conducido por Xosé Luis Blanco Campaña,
residente en Puerto Rico, que es el puntal más significado
de nuestras celebraciones capitulares.
La celebración fue grabada por Pórtico Producciones,
que obsequió a cada uno de los nuevos cofrades un DVD
de la celebración y que se ha incorporado a nuestra página
Web: ordenvieira.com
Al son de la tradicional música procesionaria, hizo su entrada en la sala el venerable Consello da Enxebre Orde, con
el escudo y estandarte propio de estas solemnidades.
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El presentador comenzó su intervencion con las siguientes palabras:”Antes de iniciar la sesión capitular, el Consello
de la Orden desea dar a todos la bienvenida y de forma especial, a los que se han desplazado desde más lejos: desde
Galicia, desde otras provincias y desde otros países.
Comienza la sesión con el discurso de apertura capitular
por D. Enrique Santín, Gran Canceller de la Enxebre Orden”.

Palabras del Gran Canciller
"Honorables miembros del Consello de la Enxebre Orde da Vieira; distinguidos Cofrades; queridos Neófitos; Damas y Caballeros; paisanos y
amigos.
Este año, el XLIV Capítulo General Ordinario de la Enxebre Orde da
Vieira, se celebra bajo el lema de:

“GALICIA PALPITA EN MADRID”
Con este mensaje se quiere reconocer y constatar el hecho innegable y
gozoso de que Galicia está omnipresente en todos los ámbitos de la vida
cultural, económica, social y política de Madrid, Capital del Reino y rompeolas de todas las Españas.
Si Galicia palpita en Madrid es porque los gallegos sentimos vibrar en
nuestros corazones esta gran metrópoli donde se conjugan, los gallegos de
cualquiera de las cuatro fuentes que señala Camilo José Cela y que son las
siguientes: “la que mana del ius soli y señala a los nacidos en Galicia; la
que brota del ius sanguini y alude a los hijos de padre o madre gallegos; la
que nace del ius linguae y se refiere a los que hablan gallego, y la que fluye
del ius domus y designa a los que viven en Galicia.” Por nuestra parte, a
esa cuádruple fuente de la galleguidad, debemos añadir el “ius adoptionis”,
fruto de la “vis” atractiva que Galicia ejerce sobre sus innumerables simpatizantes y admiradores.
En el discurso de apertura del XLII Capítulo de la Orden, tuve la oportunidad de enumerar a título enunciativo los nombres de las personalidades
y cargos más relevantes desempeñados por gallegos en Madrid.
Ese formidable elenco de personalidades galaicas, siempre incompleto
y en constante incremento, puede encontrarse en el libro de la orden “Mensajeros de Galicia”.
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Hoy, durante la celebración de este acto tendremos también la grata
oportunidad de compartir el desarrollo del mismo con destacadas personalidades de la cultura, la empresa, el gobierno, la comunicación y otras
instituciones del Estado, lo que demuestra, una vez más, la permanente actualidad de nuestro mensaje de que Galicia palpita en Madrid.
Cuando en el transcurso de las casi cinco décadas de nuestra singladura,
nos interrogamos sobre el secreto del éxito y difusión de la Orden de la
Vieira, la respuesta más elocuente nos la ofrece la filosofía de nuestra Orden.
Desde sus orígenes, la Orden de la Vieira ha sido siempre fiel y leal a los
principios del apartidismo ideológico y de la promoción y defensa de los
valores del “galleguismo”. Ahora bien, en esta línea de pensamiento y actitud, nuestro “galleguismo” se define, siguiendo a Ramón Piñeiro, como la
suma de un “sentimiento de amor a la tierra y un deber de identificación
con el pueblo, todo ello con una raíz fundamentalmente ética.”
“Nos somos Galegos, sigue diciendo Ramón Piñeiro antes e por embaixo
de todalas ideas filosóficas, políticas, religiosas ou estéticas que nos poidan
diferenciar”
En el año 2010 hemos cumplido los objetivos propuestos. Nuestro Capítulo Ordinario en Madrid estuvo presidido por una gran pancarta con la
leyenda referida al “Xacobeo 2010”.
Una amplia representación de la Orden participó en los actos celebrados
en Cercedilla para inaugurar oficialmente el Camino de Santiago desde Madrid, acto en el que participaron la Presidenta de la Asamblea de Madrid,
gallega y perteneciente a la Orden, Elvira Rodríguez, la Presidenta de la Comunidad de Madrid y los Presidentes de las Juntas de Castilla y León y de
Galicia.
Con carácter extraordinario, dedicado al Camino de Santiago, se celebró
en Carrión de los Condes, un solemne Capítulo que clausuró la Consejera
de Cultura y Turismo de Castilla y León, nuestra ilustre paisana Mª José Salgueiro Cortiñas.
En Agosto del último año tuvo lugar en Santiago de Compostela el Capítulo Jubilar, cuya ceremonia religiosa fue presidida por el Ministro General
de los Franciscanos, Fray Rodríguez Carballo, destacado hijo de Galicia. La
ceremonia civil se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos y fue clausurada
por el Presidente de la Xunta.
También con referencia al año 2010, es obligado dirigir un emocionado
recuerdo a aquellos Miembros de esta Orden que nos han dejado y cuya
huella permanece entre nosotros como un legado inestimable. Entre ellos,
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D. Francisco Fernández del Riego, Presidente que fue de la Real Academia
Gallega, distinguido con el Trofeo Galleguidade y calificado como Patriarca
de la Galleguidad. Idéntico pesar nos ha producido la pérdida del destacado
periodista gallego Luis Mariñas Lage, distinguido en el año 2003 como Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación y, últimamente, hemos de
lamentar el fallecimiento de Doña Isabel Morate Roy, esposa de nuestro
gran mecenas, el insigne gallego Feliciano Barrera, de D. Valentín López
Pombo, gran colaborador de la Orden y uno de los empresarios gallegos
más destacados, a nivel internacional, en el sector de la joyería y, el más
reciente, de D. Jesús Precedo Lafuente, Deán Emérito de la Catedral de Santiago y uno de los miembros más veteranos de la Orden.
Con referencia al presente año, la Orden tiene previsto participar en un
Congreso en Ávila, el 7 de mayo, dedicado a la cultura celta con asistencia
de importantes expertos en la materia.
También está prevista una celebración especial en Tierra Santa, para
coronar los tres centros mundiales del peregrinaje cristiano, Santiago, Roma
y Jerusalén.
Para mediados del mes de Agosto está programada una Jornada sobre
las raíces celtas de Galicia y una visita a San Andrés de Teixido..
Finalmente, en la celebración de hoy, conmemoramos el VIII Centenario
de la Catedral de Santiago, que ha sido definida por Claudio Sánchez Albornoz como “joya románica en estuche barroco” y que es el único monumento español reproducido en las monedas no conmemorativas del euro.
Para celebrar esta efemérides, la Orden de la Vieira le dedica el Trofeo Galeguidade.
Ahí queda, sucintamente expuesta, la actividad desarrollada por nuestra Orden en el último año y proyectos a ejecutar en el presente.
Un año más, y van cuarenta
y cuatro, se hace más vivo y fecundo nuestro lema o divisa:
Lembranza e amistade.
Sorte e saude para todos vostedes. Graciñas."

La señales del Camino de
Santiago, en las rutas
xacobeas, acompañan
al peregrino

ACTO DE INAUGURACIÓN OFICIAL
DEL CAMINO DE SANTIAGO,
DESDE MADRID

El pasado 6 de abril de 2010, los integrantes del Consello
de la Orden, ataviados con el atuendo de peregrinos y portando una gran pancarta con la leyenda “Xacobeo-2010” ,
participaron en los actos celebrados en Cercedilla (Madrid)
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para la inauguración oficial del Camino de Santiago desde
Madrid. Presidieron la celebración los Presidentes de las
tres Comunidades Autónomas por donde pasa el Camino:
Dª Esperanza Aguirre (Madrid), D, Vicente Herrera (Castilla
y León) y D. Alberto Núñez (Galicia). Se iniciaron los actos
con el recorrido de un tramo del Camino. Al frente del colectivo de la Orden de la Vieira, iba la Presidenta de la Asamblea
de Madrid, Dª Elvira Rodríguez, ilustre Dama de la Orden.
Pronunciaron brillantes discursos los tres citados Presidentes. Seguidamente. transcribimos la reseña en prensa
del discurso del Sr. Núñez Feijóo:
Feijóo anima aos españois a involucrarse no Xacobeo
2010:
“porque toda España pode e debe sacarlle rendemento a un Ano Santo
que está chamado a marcar unha década”
“O fenómeno Xacobeo é un ben que ten en Santiago e en Galicia o seu
epicentro, pero que é patrimonio de toda España; por iso convido a todos
os españois a ser peregrinos neste 2010 para converter o Xacobeo nun centro
de interese turístico internacional”, subliña
Amósase convencido de que o 2010 será “un revulsivo para a nosa economía e para a nosa autoestima” xa que o Xacobeo constitúe “unha oportunidade privilexiada neste tempo de crise económica”
Salienta que o Ano Santo é unha “prioridade absoluta” para Galicia e
confía en que o 2010 e Compostela sexan os equivalentes a 1992 e Barcelona
Destaca o esforzo realizado pola Xunta para mellorar a imaxe do Camiño, inxectando 30 millóns de euros na restauración das rutas xacobeas
e dos seus contornos e para pasar de 3.000 a 7.000 prazas de albergues
“Traballamos para ofrecer o mellor servizo posible ao peregrino e puxemos en marcha equipos de voluntarios e de seguridade para ofrecer un
Xacobeo hospitalario e seguro”, sinala
Avanza que Galicia será un evento os 365 días do ano e que existe unha
programación cultural para todas as idades e para todos os gustos”
Remarca que a visita do Papa Benedicto XVI no mes de novembro será
“o colofón a un Ano Santo histórico”
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MADRIGALLEGOS DE ORO
2011
Don Alfonso Sobrado Palomares
Mérito en la Comunicación
Don Eduardo López Bran
Merito en la Medicina
Don Darío Villanueva Prieto
Mérito en el Servicio Público
Don Ramón Trillo Torres
Mérito Jurídico
Don Francisco Cal Pardo
Mérito Empresarial
Comenzó la sesiòn con la entrega de las distinciones
Madrigallegos de Oro-2011. Se trata de distinguir a los
miembros de la Orden residentes en Madrid, que destacan
especialmente por su relevancia social o profesional. De
acuerdo con las Asociaciones Profesionales de Gallegos en
Madrid, se elije uno por cada colectivo.
El patrocinio de estas distinciones es fruto de la generosidad del Grupo de Empresas CLINER, que viene colabo202

El nuevo trofeo que se
entrega en el
XLI Capítulo General de la
EOV a los
Madrigallegos de Oro en
esta escultura
realizada por el
pintor y escultor don
Modesto Trigo Trigo.
Es una pieza de granito
rosa Porriño de 8x18x6
cm, con una cara y una
cabeza pulidas, tres caras
de labra y base de disco.
Incluso contorno de mapa
de la
Comunidad de Madrid
y de la Comunidad de
Galicia con corte
mediante waterjet
a 5 ejes de las
dos caras con 15”

rando habitualmente con la Orden de la Vieira. D. Fernando
Ramos, Director-Gerente de CLINER accedió a la tribuna
para la entrega de las distinciones. El nuevo Trofeo de estas
distinciones, ha sido diseñado por el pintor y escultor gallego,
residente en Madrid, MODESTO TRIGO. La escultura representa un prisma de granito rosado, sobre el que al parecer,
impactó un meteorito, dejando por una cara la huella del
perfil de Madrid y por la otra, el perfil de Galicia.
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D. ALFONSO SOBRADO PALOMARES

MADRIGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN
Para la firma y entrega del Diploma correspondiente al Sector
de la Comunicación, accedió a la tribuna D. Manuel Méndez
Sanjurjo, Presidente del Club de Periodistas Gallegos de Madrid
y también Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación.
Para recibir la distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN, accedió al escenario, D. ALFONSO
SOBRADO PALOMARES. Procedió a la laudatio D. Enrique
Santín, Gran Canceller de la Orden y Presidente de la Asociación
Cultural de la Vieira.

Don Alfonso nació en Calvos de Randín, Orense. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid y en Periodismo. También ha realizado estudios de
filosofía. Su vida profesional ha estado dedicada a la información.
Fue director de la Agencia de reportajes Radial Press
(1964), al mismo tiempo que comentarista de política internacional en “Sábado Gráfico” y en “Cambio l6”, revista de
la que también fue consejero de redacción. A finales de
l.973 fundó y dirigió la revista “Ciudadano” con información
especial dirigida a los consumidores y recogiendo crítica
objetiva de los productos del mercado.
Fue Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y director de la “Hoja del Lunes”. Durante cinco años
fue comentarista de política internacional en el “Periódico
de Catalunya”, también mantuvo al mismo tiempo una columna en la Agencia OTR, que reproducían diariamente veintidós periódicos.
En l.986 fue nombrado Presidente-Director General de
la Agencia EFE, cargo que desempeñó durante diez años,
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periodo en el que la Agencia fue galardonada con el premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
En l.988 fue distinguido con el “Master de Oro”, que
concede el Forum de Alta Dirección para premiar la línea
profesional de empresarios y directivos. Ha recibido varios
premios literarios y periodísticos, el último de ellos, el de
“La Casa de los poetas de Celanova” (2008) que otorga la
Fundación Curros Enríquez. Ha dirigido cursos de verano
relacionados con el mundo de la comunicación y las relaciones internacionales en varias Universidades de Europa
y América.
En l.997 pasó al Grupo Zeta como Director de Relaciones
Internacionales y Asesor Editorial. Posteriormente fue nombrado Director del “Diario Córdoba” y Editor de Onda Mezquita. En el 2001 tomó posesión como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba y fue distinguido
con la Medalla de Oro de la Universidad.
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DIRIGIÓ LA CASA DE GALICIA EN MADRID
Desde finales de enero de 2006 y hasta la primavera del
2009, fue el Director de la Casa de Galicia en Madrid, delegación de la Xunta de Galicia en la capital de España.
Por motivos periodísticos o de gestión empresarial ha recorrido setenta países entrevistando o entrevistándose con
los más populares dirigentes mundiales.

ESCRITOR, ENSAYISTA Y BIÓGRAFO
Ha publicado los libros de ensayo: “África, la hora de las
violencias”, “El socialismo y la polémica marxista” y “Albert
Camus”. Como narrador ha publicado las novelas: “Agotando
la esperanza” que obtuvo el II Premio Café Gijón, “Las linotipias del miedo”, “Una larga sed” y “Te amaré después de
siempre”. Su libro: “Felipe González, el hombre y el político”,
fue un gran éxito editorial con más de 50.000 ejemplares
vendidos. Su último libro publicado es la novela: “Los laberintos del espejo” sobre la manipulación en cierto tipo de
periodismo.
Como resumen de lo expuesto, podemos concluir que
Alfonso Sobrado Palomares, es uno de los gallegos con
más destacado historial curricular en el mundo de la comunicación.
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D. EDUARDO LÓPEZ BRAN

MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO
EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA
La firma y entrega del Diploma correspondiente al Mérito en
la Medicina fue realizada por D. Francisco García Fernández, Presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA).
Para recibir la distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EN LA MEDICINA, se acercò al escenario el cofrade de la
Orden D. EDUARDO LÓPEZ BRAN. Procedió a la laudatio
D. Enrique Santín.

Nació en Lugo y reside en Madrid. Es especialista en dermatología y Profesor de la Universidad Complutense.
Cursó la carreta de Medicina en la Universidad de Santiago. Se doctoró en Medicina y Cirugía, con Premio Extraordinario, por la Universidad Complutense. Es Profesor Titular
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de Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
En el ejercicio de la medicina, es el Jefe del Servicio de
Dermatología del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid.
Asimismo, es el Director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel, de dicho Hospital.
Es autor o coautor de más de 300 publicaciones relacionadas con su especialidad. Dirigió numerosas tesis doctorales y recibió diversos premios por su actividad científica y
asistencial.
Independientemente de cuanto antecede es el Director
del Instituto Médico Estético de Madrid (IMEMA) que integra
a un destacado grupo de especialistas y que está alcanzando extraordinario prestigio, a nivel nacional.
A pesar de su destacada hiperactividad, presume de ser
un gallego ejerciente. Es miembro fundador de ASOMEGA
(Asociación de Médicos Gallegos) de la que fue su primer
Secretario General.
La Orden de la Vieira se congratula de añadir a los muchos reconocimientos que ha recibido, el de “Madrigallego
de Oro”
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D. DARÍO VILLANUEVA PRIETO

MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO
EN EL SERVICIO PÚBLICO
Para la firma y entrega de la distinción de MADRIGALLEGO
DE ORO AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO, accedió al escenario D. José Ramón Onega López. Director de la Casa de Galicia,
Delegado de la Xunta en Madrid y también Madrigallego de Oro
al Mérito en el Servicio Público
Se otorgó a D. DARIO VILLANUEVA PRIETO, D. Enrique
Santín procedió a la laudatio

Nació en Villalba (Lugo). Es Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela y
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma
de Madrid. Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela,
de cuya Facultad de Filología fue Decano. Es doctor honoris
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causa por siete Universidades de Argentina, Estados Unidos,
Perú, Reino Unido y Suecia.

RECTOR EN SANTIAGO
En 1994 fue elegido Rector de la Universidad de Santiago,
concluyendo su mandato en 2002. Durante estos años desempeñó, entre otros puestos, una de las Vicepresidencias
de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
(CRUE) y la presidencia de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). En esta etapa formó parte del Consejo de
Administración del PORTAL UNIVERSIA S. A. y creó UNIRISCO
GALICIA S. C. R., primera sociedad de capital riesgo concebida para financiar proyectos basados en la transferencia
de conocimiento de la Universidad a la empresa. Igualmente,
le correspondió dirigir la conmemoración del V Centenario
de la Universidad de Santiago de Compostela, desarrollada
entre septiembre de 1995 y septiembre de 1996.
En la actualidad es miembro del patronato y director del
consejo científico de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes e imparte docencia en las Facultades de Filología y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Santiago.

ACADÉMICO EN LA R.A.E.
En el año 2007 fue elegido académico de la Real Academia Española ocupando el sillón D, donde ingresó con un
discurso titulado El Quijote antes del cinema. En el 2009
fue elegido Secretario de la RAE, cargo que continua desempeñando. Asimismo, desde junio de 2002 es correspondiente de la Academia Argentina de Letras.
Darío Villanueva ha sido profesor visitante o conferenciante en diversas Universidades del mundo. Ha publicado,
en español y en inglés, más de dos centenares de artículos
de teoría, crítica y literatura comparada en revistas españolas y extranjeras.
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Es miembro asimismo de
diversas Asociaciones nacionales e internacionales de
su especialidad.

PROLÍFICO ESCRITOR
Entre sus obras significamos: “El Jarama de Sánchez
Ferlosio. Su estructura y significado”, “Trayectoria de la
novela hispanoamericana
actual“, sus “Teorías del realismo literario” o “La poética de la lectura en Quevedo”. Entre sus últimos
libros se encuentran “ValleInclán, novelista del Modernismo” y “Da palabra no
tempo. Estudos e ensaios de
literatura”, escrito en lengua
gallega. “Imágenes de la ciudad. Poesía y cine, de Whitman a Lorca” que ha recibido el primer Premio
Internacional de Investigación Humanística de la Sociedad Menéndez Pelayo, y
“Las fábulas mentirosas.
Lectura, realidad, ficción”
fue publicado en México ese
mismo año.
Como docente, como gestor, como investigador, Darío
Villanueva es el mejor referente del intelectual dedicado al Servicio Público.

D. RAMÓN TRILLO TORRES

MADRIGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO JURÍDICO
La firma y entrega del Diploma correspondiente al Mérito
Jurídico se realizó por D. Carlos Lema Devesa, Presidente de
la Asociación de Jurístas Gallegos en Madrid (IURISGAMA).
Esta distinción fue recibida por D. RAMÓN TRILLO TORRES. D. Enrique Santín procedió a la laudatio.

Nació en Santiago de Compostela y reside en Madrid. Es
Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Se licenció en
Derecho por la Universidad de Santiago. Después de su ingreso en la carrera judicial y de ejercer en varios destinos,
obtuvo por oposición la plaza de Magistrado Especialista
en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Por Orden Ministerial fue comisionado en calidad de Agregado a la Embajada de España en Guinea Ecuatorial don
realizó funciones de asesoramiento jurídico al Gobierno de
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aquél país, redactando entre otros el proyecto de ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones
Públicas, que aún se mantiene vigente.
En etapa posterior fue Letrado del Tribunal Constitucional
en su primera promoción. En 1986 fue nombrado Vocal del
Tribunal de Defensa de la Competencia. Dos años más tarde
fue promovido a Magistrado de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, donde presidió varias
Secciones, así como la Sala Tercera de dicho Tribunal.
En 1998 fue comisionado durante unos meses a Guatemala en calidad de asesor Técnico Principal de Naciones
Unidas.
Fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo durante 10 años, siendo el impulsor de importantes reformas para garantizar la profesionalidad e independencia de los Magistrados de dicho Tribunal. En el año 2004
fue nombrado Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, hasta su reciente jubilación. También era el
Magistrado competente para conocer sobre las actividades
del Centro Nacional de Inteligencia que afectan a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Actualmente es Magistrado Emérito en el Tribunal Supremo y
está considerado como uno de los más destacados especialistas en Derecho.
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D. FRANCISCO CAL PARDO

MADRIGALLEGO DE ORO
AL MÉRITO EMPRESARIAL
La distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EMPRESARIAL, se otorgó a D. FRANCISCO CAL PARDO.
La entrega del Diploma correspondiente al Mérito Empresarial fué realizada por D. Enrique Santín, Primer Presidente y Fundador de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid.

Nació en Viveiro y reside en Madrid. Entre otros cargos
es el Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos
de Madrid (AEGAMA)
Es Ingeniero Industrial, Licenciado en Ciencias Económicas y Master en Organización Industrial y Administración de
Empresas.
Desempeñó importantes cargos en las principales empresas públicas del país:
• Trece años como Directivo y cuatro como Consejero de
RENFE
• Director General de Navegación Aérea, del Ministerio
de Transporte, Turismo y Comunicación
• Director General de Norconsult, del Grupo Unión Fenosa
• Presidente del Consejo de Administración y Director
General de AENA
• Presidente de TECNIBERIA/ASINCE: Patronal Española
del Sector de Ingeniería
• Presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Noroeste.
En el ámbito docente ha realizado una larga y fecunda
labor, especialmente como Profesor de Administración de
Empresas y de Economía de la Empresa. Actualmente es
profesor, entre otros Centros, del Instituto Internacional de
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Formación y Desarrollo
Aeronáutico de Montreal.
Su proyección en el
ámbito internacional también ha sido intensa, especialmente en EUROCONTROL: agencia europea para la seguridad del
transporte aéreo.
Actualmente es Presidente de Leadair, Consultoría de Estrategia y
Liderazgo. Experto de la
Organización de Aviación
Civil Internacional y de la
Asociación Internacional
de Transporte Aéreo
(IATA). Es miembro de la
Junta Directiva de la Confederación Empresarial
Independiente de Madrid
(CEIM) y Vocal del Pleno
de la Cámara de Comercio de Madrid.
Es Consejero de diversos grupos empresariales y entidades como Caja Madrid, Constructora Sanjosé, Sanjosé energía y medioambiente y Enerxías Renovables de Galicia.
Entre las condecoraciones recibidas, significamos la Medalla de Plata de Galicia, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y otras
de países extranjeros.
Independientemente de cuanto antecede, se considera
un gallego ejerciente, entusiasta de cuanto se relacione con
Galicia y ha sido uno de los puntales más veteranos sobre
los que se asienta nuestra Enxebre Orde.
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Los 5 Madrigallegos de Oro del año 2011

Finalizada la ceremonia de entrega de estas distinciones,
procederemos a la fotografía conjunta de los cinco homenajeados. Despedimos a los Madrigallegos de Oro 2011
con un fuerte aplauso.
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RECIBIMIENTO DE NUEVOS COFRADES

A

continuación se procedió al recibimiento de los Caballeros y Damas de la Orden, que fueron accediendo al escenario para la imposición de la capa
de peregrino y la concha de vieira en forma de pectoral, así
como la insignia de solapa y el Diploma de Nombramiento
que dice: “Por canto fixo, fai e ainda mais fará polo enxerguemento da terra…E pra que viva antre nos con LEMRANZA
E AMISTADE”
Siguiendo el orden alfabético, se fue realizando el llamamiento a la tribuna:

MARIA DEL PILAR BARBA GARCIA
Es directora de
actividades de la
Casa de España de
Puerto Rico, a cuya
Junta de Directores
pertenece, y ha sido
secretaria del Centro Gallego de
Puerto Rico, de
cuya directiva sigue
formando
parte
como vocal. Titulada en Administración de Empresas
por la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y graduada
con el título de Iuris
Doctor por la Facultad de Derecho de
la misma Universidad, viene trabajando desde su licenciatura en la administración
de la empresa familiar Pedro Barba e Hijos, dedicada a la importación de alimentos, que distribuye en la Isla del Encanto.
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Alberto Berguer Sánchez

Desde niña y gracias, sobre todo,
a su abuelo, D. Pedro Barba Álvarez,
oriundo de San Xusto, Carballeda de
Valdeorras, Ourense, vivió en un ambiente de plena galleguidad, educada
en el amor a Galicia y a España. Nacida en La Habana y bautizada en el
santuario de la Virgen del Cobre, patrona de Cuba, tenia tan solo año y
medio cuando tuvo que acompañar
a su familia al exilio, vía México, primero en Nueva York y, finalmente, en
Puerto Rico.
Durante los últimos años mantuvo
con su esfuerzo personal, cada 25
de Julio, la celebración, Misa incluida,
del Día de Galicia en Puerto Rico.
Es consorte de nuestro veterano
cofrade de la Orden Xosé Luis Blanco
Campaña.

ALBERTO BERGUER SÁNCHEZ
Nació en A Coruña y reside en Madrid. Es el Jefe del Servicio
de Cirugía Maxilo-Facial en el Hospital Clínico "San Carlos" de
Madrid.
Es Doctor en Medicina y Cirugía y en Estomatología, ambas
con "cum laude"
Especialista en Estomatología, Cirugía Maxilofacial y Cirugía
Plástica. También ejerce la docencia en la Universidad Complutense de Madrid, además de escribir diversos libros y otros estudios científicos.
Es miembro de honor de la Sociedad de Cirugía Maxilofacial,
de la que fue Presidente. También presidió el Consejo General
de Colegios Médicos de España, así como los Colegios y Organizaciones Médicas de la Unión Europea, siendo Experto del Comité
Consultivo de Formación Médica de la U.E.
Ha realizado una intensa labor en el ámbito de la Comunicación Sanitaria, como el programa "Cortar por lo sano", que presentó en "Radio Voz" Es Vicepresidente de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA)
Es un gallego ejerciente que vive a caballo entre Galicia y
Madrid.
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FRANCISCO CAAMAÑO
DOMÍNGUEZ
Nació en Ceé (A Coruña) y reside
en Madrid, siendo actualmente Ministro de Justicia del Gobierno de España.
Se licenció en Derecho con la calificación de Sobresaliente. Es Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica y Doctor en Derecho, por la
Universidad de Santiago.
Por su brillante expediente fue becado y recibió varios premios. Realizó
estudios de especialización en diversas Universidades de España y de
Europa.
Abogado en el Ilustre Colegio de
A Coruña, se dedicó muy pronto a la
Francisco Caamaño Domínguez
docencia en la Universidad de Santiago y obtuvo por oposición la plaza
de Profesor Titular de Derecho Constitucional, en 1993. Al año
siguiente fue designado letrado adscrito del Tribunal Constitucional.
Ocho años más tarde volvió a la docencia obteniendo por oposición la plaza de Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Valencia, donde realiza una intensa labor didáctica
e investigadora, acreditándose como uno de los más relevantes
especialistas en derecho público y constitucional.
Durante cuatro años fue Director de la Fundación Democracia
y Gobierno Local y dirigió diversas publicaciones jurídicas.
Desde el año 2004 al 2008, desempeñó el cargo de Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes y seguidamente, el de
Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. En el año 2009 fue nombrado Ministro de Justicia.
Sería difícil resumir su obra científica, con más de media docena de libros de temas jurídicos.
Entre sus numerosas distinciones señalamos el Premio del
Congreso de los Diputados por su monografía “El Mandato Parlamentario” y la Medalla del Tribunal Constitucional. Recientemente
la Asociación de Juristas Gallegos de Madrid, le tributó un gran
homenaje designándolo Asociado de Honor.
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JOSÉ MANUEL CAMPOS REY
Esposa: MARÍA ALEJANDRA VILAR GRANDE

Nació en Vigo, donde reside y ejerce como empresario. Es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, es Socio Fundador y Consejero de Grupo Femxa, entidad que desarrolla proyectos de formación y consultoría, con 14
oficinas en el territorio nacional y con una plantilla de 270 trabajadores. Socio Fundador de Ideaspropias, empresa editorial centrada en publicaciones de formación profesional con más de 400
títulos publicados y ventas en España, Latinoamérica y USA. Es
asimismo socio fundador de varias sociedades activas en la actualidad en diversos ámbitos tales como el desarrollo de proyectos
de ingeniería, formación de universitarios, diseño web y asesoría
de internet.
Vocal en la Junta Directiva de AEGAMA. Vocal en la Junta Directiva de la Asociación Española de Proveedores de Elearning,
integrada en la CEOE. Miembro de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE.
Este hiperactivo y polifacético empresario es un emprendedor
nato y también un entusiasta del folclore gallego y un virtuoso intérprete de la gaita desde los 10 años, incluso participando en
festivales internacionales. También ha participado en el último
disco de Nacho Cano, e incluso ha producido el primer disco titulado “Crema de Gaitas, en el que también ha participado.
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JOSE MARIA CASTELLANO RIOS
Esposa: MARÍA TERESA VÁZQUEZ ABAD

(Les apadrina Francisco Cal, Presidente de AEGAMA)
Nació en A Coruña y reside en Madrid, donde desempeña la
presidencia de ONO. Es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de A Coruña. Asimismo, es miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Comienza su trayectoria en el mundo de la empresa en el
Grupo Conagra España, S.A. como Director Financiero y posteriormente como Director General. En el Grupo AEGON España
fue el responsable de Tecnología de la Información.
Impulsor de Inditex
La popularidad de su prestigio en la gestión empresarial se
incrementó cuando se le calificó como el “artífice del milagro de
ZARA” Su vinculación al Grupo INDITEX comenzó en 1985 como
miembro del Consejo de Administración. En 1997 fue nombrado
Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo, que se extendió
a numerosos países.
Entre otros cargos fue miembro de la Junta Directiva de FADESA y Consejero de otras sociedades como ONO, TOUS ó ROTHSCHILDF. Con motivo de la impactante conferencia que pronunció
con motivo del 20 aniversario de AEGAMA (la Asociación de Em223

presarios Gallegos de Madrid) en un multitudinario acto presidido
por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre y por el Presidente de la Comunidad Gallega Sr. Núñez Feijoo,
entre gran parte del colectivo empresarial presente en dicho acto
se suscitó el siguiente comentario: “Que buen activo sería el Sr.
Castellano para la cúpula de la CEOE”. Nosotros compartimos
esta opinión y nos sentimos honradísimos de recibir en la Orden
a uno de los más relevantes hombres de empresa que ha dado
Galicia.

GUILLERMO COLLARTE RODRÍGUEZ
Esposa: JOSEFA GONZALEZ MOSQUERA
Nació en Ourense (1954) y reside en Madrid desde 1996.
Es Ingeniero de Caminos en la especialidad de transportes,
puertos y urbanismo, que cursó en Madrid, mientras era directivo
del Colegio Mayor San Pablo-CEU. No es fácil resumir su dilatada
experiencia en el sector público. Durante 12 años desempeñó
diversos cargos directivos en la Xunta de Galicia y dirigió importantes empresas públicas, entre las que destaca su etapa como
Consejero-Delegado y Director General del Grupo TRAGSA y Director-Gerente de la empresa pública de la Comunidad de Madrid
ARPROMA, S.L.
En el sector privado, Collarte fue Director Técnico del complejo
comercial “Área Central” en Santiago de Compostela y ocupó
durante dos años el puesto de Consejero-Delegado de Inmogestión 2006, Director Corporativo de Sertecsa y desde mayo de
2009 era Director Corporativo de Desarrollo de Negocio Nacional
en el Grupo Isolux Corsan. En la actualidad es Concejal en el
Ayuntamiento de Ourense y Diputado Nacional por esa misma
provincia.
Es miembro de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA).
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Guillermo Collarte Rodríguez y su esposa José González

MANUEL DÍAZ VIGO
Esposa: ANGELA GARCÍA TARDÍO
(Es apadrinado por el escritor Ramón Pernas, Director
del Ámbito Cultural de El Corte Inglés y Madrigallego de Oro
al mérito en la Comunicación.)
El Sr. Díaz Vigo nació en Charin-Viveiro (Lugo) y reside en Madrid donde ejerce como editor.
Desde hace más de 40 años está dedicado al mundo del libro,
como impresor y editor, siendo propietario y director general de
las siguientes empresas:
SSAG, S.L. – Sociedad de Servicios de Artes Gráficas.
CADSA – Composición, Artes finales y Diseño.
CADSA - Impresión Digital
DV. CHAVIN – Editorial
Ha sido editor de la producción literaria de destacados gallegos
en Madrid, como el periodista Daniel Hortas o el inolvidable Borobó, cofundador de nuestra Orden.
El Sr. Díaz Vigo es uno de los mecenas gallegos más reconocidos entre la colonia gallega en Madrid.
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Manuel Díaz Vigo y su esposa Ángela García Tardío

JUAN CARLOS ESTEVEZ FERNÁNDEZ-NOVOA
Nació en La Estrada (Pontevedra) y reside en Madrid. Es el
Presidente del Consejo General de Procuradores de España.
Es Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales. Desde
el año 1971 era el Secretario General del Colegio de Procuradores,
del que también ha sido Decano.
Además, preside el Comité de Postulantes Europeos y es Vocal
nato de la Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores y
Secretario General de la Unión Profesional.
A parte de su actividad de Procurador ante los Tribunales, es
Profesor de la Escuela de
Práctica Jurídica y autor
de numerosos estudios jurídicos y también colabora
en revistas especializadas.
Entre otras distinciones ha recibido la Gran
Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort.
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Juan Carlos Estevez Fernández Novoa

Irene Fernández Núñez

IRENE FERNÁNDEZ NUÑEZ
Nació en Boborás (Ourense)
y reside en Madrid. Donde
ejerce como periodista en Telemadrid. Es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid.
Su historial profesional refleja amplia experiencia en
prensa escrita, radio y televisión.
Entre otros medios, trabajó en la Voz de Galicia y en la Cadena
Ser. Fue Jefe de Prensa de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid .
Lleva 20 años prestando servicio en Telemadrid, donde fue
pionera, junto a otros profesionales, en la creación y puesta en
marcha del programa “Madrid Directo”.
Entre otras distinciones recibidas, significamos el Premio Reina
Sofía, por una serie de reportajes en las prisiones. También recibió
el Premio Ondas y otro de la Academia de Televisión. Es una de
las periodistas gallegas más populares entre los colectivos gallegos de Madrid.
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XOSÉ RAMÓN GARCÍA BUSTELO
Esposa: MERCEDES DOSIL CASTRO
Nació en Iria Flavia (Padrón) y reside en Salamanca, donde
ejerce como Investigador Principal del Centro de Investigación
del Cáncer.
Se doctoró en Biología por la Universidad de Santiago en 1990.
Durante 10 años se especializó y ejerció la docencia en Universidades de los Estados Unidos.
En el año 2000, con el estímulo del plan español de rescate
de cerebros, se incorporó al Consejo de Investigaciones Científicas
como Científico titular y Profesor de Investigación, centrado en la
oncología molecular. En las publicaciones especializadas de todo
el mundo, se destaca la alta transcendencia de sus contribuciones
científicas.
Aunque todavía no recibió el Premio Nóbel, ha recibido prestigiosas distinciones nacionales e internacionales, que no sería
fácil resumir. Su equipo de investigación fue reconocido en el
2007 como Grupo de Investigación de Excelencia.
A pesar de su intensa y exitosa actividad, García Bustelo presume de llamarse Xosé Ramón, de haber nacido en Iria Flavia y de
la Medalla de Oro de la “Irmandade de Fillos e Amigos de Padrón”
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JOSE ANTONIO GEGUNDEZ FERNÁNDEZ
Esposa: MARIA NOGUEROLES BERTÓ

José Antonio Gegundez Fernández y su esposa María Nogueroles

Es hijo de padres gallegos, originarios de Baleira (Lugo). Es el
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Sanitas de La Moraleja (Madrid)
Fue Premio Extraordinario de la licenciatura en Medicina y Cirugía.
Oftalmólogo de referencia, tanto en el campo asistencial como
en investigación, docencia y gestión, el Dr. Gegúndez ha dirigido
y participado en numerosos cursos acreditados y contribuido a
la formación de estudiantes de medicina y médicos internos residentes. Suma cerca de 300 publicaciones y comunicaciones científicas y es miembro de las principales sociedades nacionales e
internacionales oftalmológicas.
En el ámbito de la administración sanitaria, ha sido Coordinador de Calidad en el Hospital Universitario Santa Cristina, Subdirector Médico de los Hospitales Universitarios de Getafe y La
Princesa, así como Director Médico de este último. Ha participado
en numerosas comisiones y grupos de expertos, siendo en la actualidad miembro del consejo editorial de Archivos de la Sociedad
Española de Oftalmología, del comité de selección de comunicaciones de dicha sociedad y, desde 2010, del comité de comunicaciones de la Pan-American Association of Ophthalmology. A fi229

nales de 2010 recibió el “International Ophthalmologist Education
Award” de la prestigiosa Academia Americana de Oftalmología,
por su contribución a sus programas científicos, educacionales y
avances en esta especialidad.
Sus principales líneas de trabajo e investigación se relacionan
con las nuevas técnicas de microcirugía de catarata y con el diagnóstico y tratamiento de las uveítis e inflamación ocular. En el
campo de la gestión ha desarrollado proyectos como sistemas
de información para la programación, registro y evaluación de la
actividad quirúrgica, unidades médico-quirúrgicas ambulatorias,
consultas de alta resolución, planes de calidad total y modelos
de gestión asistencial basados en el principio de máxima accesibilidad, como el implantado en el Hospital Sanitas La Moraleja.
Su amplia dedicación a la medicina la compagina con su otra
pasión: la música tradicional gallega y concretamente por el instrumento más representativo de ésta, la gaita, de la cual es intérprete y en ocasiones también hace “sus pinitos” como compositor. Actualmente forma parte del grupo madrileño “Chao
Muiñeira”, cuyos miembros son alumnos del prestigioso y más
laureado gaiteiro ferrolano Daniel Bellón. “Chao Muiñeira” tendrá
el placer de amenizar este solemne acto de la Enxebre Orden da
Vieira, interpretando alguno de los temas más representativos
de la música tradicional gallega.

MARÍA LUISA GRAÑA BARCIA
Esposo: Carlos Losada Soutelo
Nacida en Cangas del Morrazo (Pontevedra). Es Licenciada
en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U.
Completó su formación con un máster en Estudios Fiscales y
cursos de negociación, economía y finanzas y administración pública, entre otros.
Durante 7 años ejerció como abogada asociada de bufete
hasta 1993, momento en que fue nombrada Secretaria General
de la Autoridad Portuaria de Vigo, actividad que realizó durante
10 años.
Posteriormente, continuó su actividad profesional como Concejala del Ayuntamiento de Vigo, realizando labores en el área
de Economía y Hacienda, control de contratación y como presidenta de la comisión de gestión municipal.
En este puesto desarrolló funciones como vocal del Pleno del
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Mª Luisa Graña Barcia y su esposo Carlos Losada

Consorcio de la Zona Franca, de la Asamblea de Caixanova y de
organismos.
Ha sido asesora del programa de inmigrantes de la Cruz Roja;
miembro del Foro de Urbanismo del Club Financiero de Vigo y
asesora jurídica en procesos electorales, además de realizar diferentes colaboraciones en prensa.
Actualmente es Presidenta del Grupo Tragsa, después de ejercer, durante dos años, como Delegada Autonómica en Galicia. Es
la primera mujer presidenta de esta empresa pública, que cuenta
con más de 20.000 trabajadores.

MARCELINO OREJA AGUIRRE
Esposa: SILVIA ARBURUA ASPIUNZA
Entre otros cargos, es el Presidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
Ingresó en la carrera diplomática con el número uno de su
promoción. Es Doctor en Derecho con Premio Extraordinario.
Resulta muy difícil resumir su largo y brillante historial profesional. Pocos personajes como él, desempeñaron cargos tan relevantes a nivel nacional e internacional.
Ha sido: Embajador de España, Ministro de Asuntos Exteriores,
con la UCD, Secretario General del Consejo de Europa, Senador,
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Marcelino Oreja Aguirre y su esposa Silvia Arburua

Diputado y Parlamentario Europeo, coronando su etapa del exterior, como Comisario Europeo.
Entre sus muchas distinciones señalamos la de “Europeo del
Año” otorgada por la Fundación Europea de la Ciencia, del Arte y
de la Cultura, en el Palacio del Senado de la República Francesa.

HIJO ADOPTIVO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Es de los pocos personajes que recibimos en la Orden en concepto de “Gallego de Adopción” por su larga e importante vinculación a nuestra tierra gallega. Quizás no todos conozcan que,
fruto del empeño personal de D. Marcelino Oreja, fue la declaración del Consejo de Europa, que califica el Camino de Santiago
como “Primer Itinerario Cultural Europeo”. Luego sería declarado
también “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, por la UNESCO
como también lo fue la Ciudad de Santiago de Compostela. Galicia
le ha sabido corresponder, distinguiéndolo con la Medalla de Oro
de la Cultura de Santiago de Compostela y el nombramiento de
Hijo Adoptivo de Santiago de Compostela.
Actualmente sigue muy vinculado a nuestra tierra, pues es el
Presidente de la “Fundación ad Sanctum Iacobum Peregrinatio”
que está realizando una intensa y fructífera actividad.
Como puede observarse sobran argumentos para considerar
a D. Marcelino Oreja “Gallego de Adopción” y para recibirlo como
ilustre cofrade de nuestra Enxebre Orden.
232

ANTONIO RAMIRO PÉREZ MOSQUERA
Esposa: ISABEL FERRERO BUTTERS
Nació en A Coruña y reside en Madrid. Es el Vicepresidente
ejecutivo para MSD Europa y Presidente de MSD España, desde
el 1 de Enero del 2001.
La trayectoria profesional de Antonio P. Mosquera ha estado
marcada por una extensa actividad empresarial en España, Estados Unidos y Latinoamérica.
Licenciado en Sistemas de la Información, así como en Económicas y Finanzas por la Universidad de ICADE (Madrid). Postgrado en las Universidades de Harvard y Columbia
Comenzó a trabajar para MSD España en 1976 como Gerente
de Informática. Posteriormente, ocupó diversas posiciones dentro
de la compañía en las áreas de Finanzas, Ventas, Marketing y
Apoyo al Negocio (Gerente de Producto, Gerente de Investigación
de Mercado y Controller) .
En 1990 fue nombrado Director de Ventas para MSD España,
en 1994 se trasladó a Merck & Co. en Estados Unidos como Director Ejecutivo de Expansión de Negocios para las Operaciones
Regionales de Latinoamérica y en 1995 fue nombrado Presidente,
Director General de MSD Argentina, Uruguay y Paraguay.
Cuenta con una sólida y dilata trayectoria profesional donde
cabe destacar su "Case Study" en Harvard Business School sobre
el modelo de gestión y liderazgo en MSD Argentina.
Forma parte de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios Españoles (CEOE ) y Asociación Española de Biotecnología ( ASEBIO), miembro del American Business Council ( ABC) y
American Chamber of Commerce ( Amcham) .
Ocupa actualmente la Vicepresidencia de la Junta Directiva
de Farmaindustria y Local American Working Group –LAWG-,
siendo anteriormente Presidente del mismo y Vice-Presidente del
Consejo de Gobierno de Farmaindustria.

MASTER DE ORO A SU TRAYECTORIA PROFESIONAL
Antonio P. Mosquera, ha sido galardonado con el premio Master de Oro en reconocimiento a su trayectoria profesional que
concede la prestigiosa institución Foro de Alta Dirección así como
con la Medalla Honorífica de Plata de la Universidad de Alcalá de
Henares.
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Antonio Ramiro Pérez Mosquera y su esposa Isabel Ferrero

HORACIO RICO RODRÍGUEZ
Esposa: ANA ISABEL DÍAZ COLADAS

Nació en A Pontenova (Lugo) y reside en Madrid. Es el Secretario del Centro “Xuntanza de Galegos de Alcobendas”.
Es Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid. Desde el principio de su ejercicio profesional se ha dedicado a la Informática, sector en el que ha alcan234

zado destacado prestigio. Junto con otro experto ha creado un
software de gran éxito para la gestión en el mundo financiero y
en el sector de la salud. Es el Director Comercial del Grupo Aryan.
Virtuosos en música gallega.
Deseamos destacar que, además de cuanto antecede, aún le
queda tiempo para perfeccionarse en el folclore gallego, baile,
canto e interpretación de instrumentos musicales. Consideramos
que su familia es un modelo de vivir Galicia desde la diáspora,
pues también su esposa es una entusiasta participante y sus
tres hijos son virtuosos intérpretes de música gallega.
También deseamos felicitar muy sinceramente a esta Familia
Trap gallega.

ÁNGEL RODRÍGUEZ CASTEDO
Esposa: NIEVES GONZÁLEZ SAN MARTÍN
Nació en Sarria (Lugo) y reside en Madrid. Es el Director Adjunto
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, donde realizó los cursos de doctorado. También cursó estudios de Postgrado en la Universidad de la Sorbona (París). Entre
otras especialidades, es Diplomado en Gerontología.
Desempeñó diversos cargos en organismos de servicios sociales, tema en el que es uno de los más relevantes expertos.

Fue Director del Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS),
Gerente Nacional del Fondo Nacional de Asistencia Social y Director General del INSERSO, entre otros cargos.
En el ámbito internacional ha sido Secretario Nacional para
España de “Rehabilitación Internacional” (órgano consultivo de
la ONU)
En su condición de destacado experto en protección y servicios
sociales, dirigió varios masters en varias Universidades, elaborando y publicando numerosas ponencias.
Entre sus logros más queridos están la implantación de los
programas de vacaciones del INSERSO, así como los de Termalismo Social y es uno de los principales artífices de la Ley de Dependencia y de su puesta en marcha.
Ha recibido numerosas distinciones como la Medalla de Honor
de UNICEF, pero la más entrañable para él es la de Hijo Predilecto
de Sarria, su villa natal, donde incluso tiene dedicada una calle.

JOSÉ JULIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Esposa: PAQUITA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Nació en Orense y reside en Madrid desempeñando el más
alto cargo de las Fuerzas Armadas: Jefe del Estado Mayor de la
Defensa.
Ingresó en la Academia General del Aire, en 1969. Como Teniente, prestó servicio en la Base de Morón de la Frontera. Durante
el empleo de Capitán estuvo destinado en el Ala 11 (Manises) y,
tras su ascenso a Comandante, pasó destinado al Mando del
Apoyo Logístico. En enero de 1986 fue destinado al Estado Mayor
de la Defensa y posteriormente en la Agencia NETMA, Programa
EF-2000 (MUNICH), ascendiendo a Teniente Coronel en 1989.
Estando destinado en la Dirección de Sistemas (MALOG), ascendió a Coronel en 1996, permaneciendo en dicho Mando hasta
su nombramiento como Jefe del Centro Logístico de Armamento
y Experimentación (CLAEX)
Ascendido a General de Brigada en el año2000, fue nombrado
Jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército del
Aire, cargo que compaginó con el de Jefe del Programa NAEW y,
a partir de noviembre de 2002, con los de Jefe del Grupo Nacional
y Presidente del Grupo Multinacional de Proyecto de Reabastecimiento en Vuelo (AAR), creado en el seno de la Alianza Atlántica.
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José Julio Rodríguez Fernández y su esposa Paquita Sánchez

En el 2003 fue nombrado Director de Sistemas del Mando
del Apoyo Logístico, ascendiendo ese mismo año a General de
División. En el 2005 pasó a ocupar el puesto de Adjunto al Inspector General del Plan Director de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones. Designado como Director General de Armamento y Material en el 2006, ascendió a Teniente General ese
mismo año.

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
En el 2008 fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa
y promovido a General del Aire.
Ha realizado numerosos cursos de super-especialización, tanto
en España como en el extranjero y está en posesión, entre otras,
de las siguientes condecoraciones:
• Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
• Gran Cruz del Mérito Aeronáutico
• Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo
• Tres cruces del Mérito Aeronáutico
Independientemente de tan brillante historial profesional, él
se siente orgulloso de ser ciudadano de la que denominamos
“Sexta provincia gallega”
237

JOSÉ SANTIAGO CAMBA BOUZAS

José Santiago Camba Bouza

Nació en Vilar de Barrio (Ourense) y reside en Santiago, desempeñando el cargo de Secretario Xeral de Emigración de la
Xunta de Galicia.
Es Licenciado en Medicina y Cirugía y Master en Alta Dirección
por ESADE. Obtuvo por oposición la plaza de médico de urgencias
hospitalarias, con el núm. uno de su promoción. También la plaza
de médico funcionario del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, con el número uno de su promoción.
En 1990 fue requerido para desempeñar el puesto de Director
General de Xuventude de la Xunta de Galicia. Cinco años más
tarde desempeñaba el cargo de Vicepresidente de la Diputación
de Ourense, donde realizó una intensa actividad. También era Vicepresidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias
y Presidente de la Comisión de Grandes Ciudades o Entidades
Supraprovinciales.
Cuando era Vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo,
se centró en temas de emigración al ser nombrado responsable
de Emigración y Servicios Sociales en la provincia orensana.
En el año 2001 fue nombrado Consejero de Trabajo y Asuntos
Sociales de la Embajada de España en Brasilia. Seguidamente
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fue el Delegado de la Fundación Galicia Salud en Buenos Aires.
En el año 2009 fue nombrado Secretario General de Emigración de la Xunta de Galicia, donde está realizando una admirable
labor, reconocida por los diversos centros gallegos del mundo,
que como nuestro colectivo desean homenajearlo.
Entre otras muchas condecoraciones está en posesión del
“Gran Cordón de Ouro” de la Gobernación de Caracas y la Encomienda del Mérito Civil
Hemos dejado para el final el recibimiento en la Orden de D.
SANTIAGO CAMBA, para rogarle que nos dedique unas palabras.

Discurso del Sr. Camba
(Secretario General de Emigración)
“Autoridades e Representacións,
Consello da entidade que hoxe nos convoca na capital de España,
Novos confrades da Enxebre Orde da Vieira,
Señoras e Señores,
Amigos todos:
Para o Secretario Xeral de Emigración, sempre é unha honra moi grande
recibir un recoñecemento dos galegos ou das entidades galegas que residen
lonxe dos seus lares. Porque traballar a prol das súas mellores condicións
de vida e para que sigan sentíndose moi unidos á Terra Nai é a misión esencial deste departamento da Xunta de Galicia, no que vemos recompensado
o esforzo de todos os días con recoñecementos como o que hoxe recibimos
da Enxebre Orde da Vieira.
En todo caso, nós entendemos este honor como un acicate para seguir
traballando mais e mellor pola Galicia Exterior, e así o seguiremos a facer,
porque nolo lembra todos os días o Presidente Feijóo, tan sensible cos temas
da emigración; porque o esixe o cargo que ocupamos no goberno galego e
porque é unha preocupación persoal que levamos moi dentro desde hai
moitos anos.
Pero decía el presentador, Xosé Luís Blanco, a quien agradezco sus cariñosas palabras, que debo hablar en nombre de cuantos hoy ingresamos
como cofrades en la Enxebre Orde da Vieira. Es otro honor que acepto muy
gustoso, no sin antes felicitar a los Madrigallegos de Oro, que recibieron sus
galardones antes de nuestro ingreso y a entidades tan entrañablemente
unidas a mi vida como el Grupo La Región, de Ourense, quisiera aquí re239

cordar al querido Alejandro Outeiriño, aquella persona entrañable, que destacaba por su elegante porte y por su capacidad emprendedora y que fue –
por desgracia ya no está entre nosotros- una de las personas más queridas
de nuestra provincia y con una grandeza de espíritu que tan dignamente
representan sus hijos. Mención especial merecen personalidades como el
maestro Xosé Manuel Romay Beccaría, todo un ejemplo de vida dedicada
al servicio público, en su caso desde las más altas responsabilidades de Galicia y de España.
Los nuevos cofrades de la Vieira llegamos hasta aquí desde muy diversas
procedencias, aunque, si analizamos las biografías, una por una, veremos
que, al final, todos venimos de Galicia. Porque María del Pilar Barba reside
en Puerto Rico, pero nació en Cuba y su familia es de origen gallego, de mi
querida provincia de Ourense. Y el señor ministro de Justicia reside en Madrid y tiene su cátedra en Valencia, pero su corazón sigue en la villa de Cée,
A Coruña, donde nació. Por su parte, el jurista Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa es el presidente del Consejo General de Procuradores de España
y preside también el Comité de Postulantes Europeos, pero, sobre todo, es
de la villa pontevedresa de A Estrada. Por eso está aquí esta noche, acompañándolo, el exconselleiro Xesús Palmou, porque ser de A Estrada, ya
saben, es algo muy serio.
Hablando de temas muy serios, de un tiempo a esta parte los Centros
Gallegos ya no están solos como únicas representaciones de Galicia en el
exterior. Ahora, felizmente, y para orgullo de todos los gallegos, también
dan una gran imagen de la nueva Galicia nuestras empresas. Alguna, como
Zara, está en todo el mundo, gracias al trabajo de hombres como el profesor
José María Castellano, hoy presidente de ONO, cuya contribución fue tan
decisiva en el llamado milagro de Zara. Me consta que el Consello de la
Orden, como todos nosotros, está muy orgulloso de tener como cofrade a
este ilustre coruñés, sin duda uno de los más relevantes hombres de empresa
que ha dado Galicia.
Claro que, hablando de hombres relevantes, ya pueden imaginar el orgullo que sentimos de poder compartir esta velada gallega en la capital de
España con uno de los mas ilustres ourensanos, el general del Ejército del
Aire Don José Julio Rodríguez Fernández, Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Supone un gran honor poder felicitarle por su ingreso en esta Enxebre
Orde y, sobre todo, por la extraordinaria labor que están llevando a cabo
en tantos países, pese a las dificultades, nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército español.
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Don Santiago Camba en un momento de su discurso.

Y, en fin, ya se sabe que Don Marcelino Oreja –permítanme que le diga
Don Marcelino con todo el cariño del mundo- es uno de los más ilustres gallegos, aunque no haya nacido en Galicia. Como se dijo cuando subió a este
estrado, es un auténtico gallego de adopción. Y no es una frase hecha porque, oficialmente, el señor Oreja Aguirre es Hijo Adoptivo del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela.
Si tuviésemos tiempo para referirnos, uno por uno, a todos los nuevos
cofrades verían cuanta galleguidad hay en sus vidas y qué grande es su
vinculación con el Fogar de Breogán.
No es nada extraño que así suceda, porque la Enxebre Orde da Vieira lo
que viene haciendo desde su constitución, precisamente, es reunir a personas unidas por el lazo común del amor a Galicia. Por eso, aquel grupo de
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gallegos que en el verano de 1967, en la playa de Panxón, cerca de Vigo, decidieron crear esta Enxebre Orde, siempre merecerá nuestro reconocimiento
y afecto. En tiempos difíciles, ellos nos enseñaron a tener conciencia de nuestra galleguidad y a estar orgullosos de nuestras tradiciones y nuestra forma
de ser.
Permítanme destacar dos nombres de aquel grupo, aunque podían ser
muchos mas: el del infatigable Carlos de Blas Armada, que tanto hace por
su tierra natal desde Madrid, y el de Enrique Santín Díaz, que presidió nada
menos que FEGAEX, la Federación de Empresarios Gallegos del Exterior.
Ellos, como tantos otros de América y Europa, son el ejemplo de lo mucho
que Galicia debe a sus hijos del exterior. Y es también la prueba más fehaciente de que Galicia no es sólo A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Donde hay un gallego, allí está Galicia. Es por ello que nuestra tierra no se
entiende sin la Galicia Exterior. Por eso, hoy, cuando los fundadores de la
Enxebre Orde da Vieira ya peinan algunas canas, me gustaría que los miembros de aquel grupo inicial que nos acompañan se pusiera en pié para que
podamos tributarles un fuerte aplauso.
Y termino.
Los nuevos cofrades somos conscientes de que nuestro ingreso en la Enxebre Orde da Vieira nos obligará a redoblar nuestro amor a Galicia. Pero
sin duda que lo haremos con mucho gusto.
Porque sé que todos estamos de acuerdo con aquella frase que alguien
escribió una vez: “un hombre que no acepta su cultura ni sus tradiciones
no es digno de pisar el suelo donde nació”.
Nós sabemos moi ben que a tradición é a herdanza que nos deixaron
os nosos devanceiros, e que nos lembra de onde vimos e cara onde imos.
Por eso, á marxe das ideas de cadaquén, todos temos algo moi importante
en común: todos somos galegos e, desde hoxe, membros dun grupo de galegos e amigos de Galicia que merece os máximos recoñecementos: a Enxebre Orde da Vieira.
No nome de todos, grazas ó Venerable Consello da Orde por facernos
este honor e a todos vostedes por acompañarnos nesta noite tan fermosa
nesta cidade que é a capital de todos. Dixen."

El discurso de D. Santiago Camba fue rubricado con un
fuerte aplauso
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DON JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
PERTEGUEIRO HONORARIO

Por primera vez en los 44 años de vida de la Orden, se
otorgó la distinción de Pertegueiro Honorario de la Orden.
“El Pertegueiro no es solamente el que lleva la pértiga y
abre el camino. Es el representante máximo del Consello,
junto con el Gran Canceller.
El primer Pertegueiro que nos honró aceptando esta responsabilidad fue el nunca olvidado Gonzalo Calvo Pereira,
ya fallecido. Nuestro actual Pertegueiro D. Fernando Amarelo
de Castro, que abrió el Capítulo Xubilar en Santiago el pasado mes de agosto, no puede acudir a Madrid con la frecuencia que desearía, pero está en contacto permanente
con los responsables de gestión de la Orden.
Como hemos dicho anteriormente, el Consello de la Orden
desea homenajear a un personaje gallego en Madrid, no
solamente por su extraordinario prestigio personal, sino por
su habitual y constante participación en todas las celebraciones de la Orden”.
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Para recibir esta distinción, hemos rogado accediese a
la tribuna D. José Manuel Romay Beccaría. El Gran Canceller,
D. Enrique Santín dio lectura al acta correspondiente
El Sr. Romay recibió los atributos y nos acompañó en el
escenario hasta el final de la celebración.
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TROFEOS
2011
Estos Trofeos, antes patrocinados por CAIXA NOVA, por
primera vez los patrocinó la NOVACAIXAGALICIA.
En esta nueva etapa de la entidad patrocinadora, también
estrenamos nuevo modelo de Trofeo, diseñado y elaborado
por uno de los más prestigiosos escultores gallegos actuales:
D. Cándido Pazos, cuyas obras monumentales jalonan la
ruta del Camino de Santiago y adornan importantes plazas
en diversos países.

EL TROFEO EXALTACIÓN DE LA VIEIRA, UNA
CREACIÓN DEL ESCULTOR CÁNDIDO PAZOS
Después de elaborar diversos prototipos, el escultor y
los responsables de la Orden optaron por el diseño de exaltación de la Vieira, que presentamos, elaborado en serpentina, un mármol especial de una cantera cercana a Santiago,
cuya producción es reducida pero muy apreciada por sus
características.
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EL GRUPO REGIÓN
Trofeo al Mérito en Comunicación

José Luis Outeriño Vila, consejero del Grupo Región tras recibir el trofeo
Galleguidade 2011 a medio de comunicación social.

En este acto se procedió al otorgamiento del Trofeo Galeguidade 2011 a Medio de Comunicación Social, por lo que
aceedió a la tribuna D. José Luis Outeriño Vila, Consejero
del Grupo La Región. El acta de otorgamiento se reproduce
a continuación:
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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2011"
(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-2011" a

GRUPO LA REGIÓN
v Por su gran potencial informativo al servicio de Galicia, integrado
por los diarios “La Región”, “Atlántico Diario”, el Quincenal “La Región Internacional”; las emisoras de televisión: “Telemiño, “Telecies” y Santiago TV”; la productora “La Región TV” y el centro de
impresión y ediciones.
v Por el espíritu emprendedor de la familia gallega Outeriño, que ha
contribuido decisivamente al desarrollo del sector de la comunicación, iniciando esta saga los hermanos Ricardo y Alejandro, que
actualmente lidera José Luis, con el control del 70% del grupo empresarial.
v Por los cien años de actividad dedicada a la cultura gallega, con
especial proyección a los gallegos de la diáspora, desde su central
en Ourense, que constituye un acreditado referente, no sólo en la
Ciudad de las Burgas, sino también en las comarcas de influencia
del sur de Galicia.
Madrid, 19 de Febrero de 2011
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LA CATEDRAL DE SANTIAGO
EN SU OCTAVO CENTENARIO
Trofeo a persona jurídica

Imagen
de la catedral
de Santiago
de Compostela
en el siglo XIII

“El Trofeo Galeguidade en el mundo 2011 a persona jurídica, se ha dedicado este año a la Catedral de Santiago,
en su octavo Centenario. No habiendo acudido a recibir el
trofeo ningún representante del Cabildo, hacemos depositario del mismo a D. Andrés Ramos Castro, Capellán Honorario de los gallegos de Madrid”.

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2011"
(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 dedicar el Trofeo “GALEGUIDADE-2011” a

A LA CATEDRAL DE SANTIAGO
EN SU OCTAVO CENTENARIO
v Por ser el faro de LUZ que marca la ubicación de Galicia en el finisterrae europeo.
v Porque constituye la meta y el punto de encuentro, en el corazón
de Galicia, al final de un largo Camino, en el que durante siglos
dejaron su huella reyes y papas, santos y sabios… y peregrinos de
todo el mundo.
v Por los 800 años de palpitante espiritualidad de este Santuario,
en una tierra hospitalaria y acogedora, que el Apóstol Santiago eligió para su definitivo reposo y donde espera el abrazo de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad.
v Por ser un emblemático conjunto artístico de superposición de culturas, fruto del ingenio y del esfuerzo de un pueblo de canteros y
cantores que hizo posible el milagro de una armoniosa sinfonía
de piedra hacia el cielo.

Madrid, 19 de Febrero de 2011
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LA IGLESIA CONMEMORA LOS 800 AÑOS
DE LA CATEDRAL COMPOSTELANA

La catedral de Santiago de Compostela ha conmemorado su 800 aniversario. El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, recordó, en la
homilía de la Eucaristía de acción de gracias por el octavo centenario de la
Dedicación de la catedral, que “es símbolo de la vida religiosa, cultural y
social, y ha sido siempre una casa habitada no solo por los diocesanos,
sino también por miles y miles de peregrinos que, a lo largo de toda su historia, han venido para venerar la tumba del Apóstol Santiago y hacer memoria de la Tradición apostólica. Es lugar de oración y espacio abierto, que
invita a todo el mundo a rezar”.
OBSERVACIONES DE UN EXPERTO VIAJERO
El geógrafo y viajero árabe Abú Abd Allah Muhammad al-Idrisi visitó Santiago
hacia la mitad del siglo XII, momento en que aún no estaba completamente terminada
la catedral compostelana, que se inauguró solemnemente en el año 1211, y en su
Libro de Roger nos dejó escrito:
Esta insigne iglesia, adonde concurren los viajeros y se dirigen los peregrinos de
todos los ángulos de la cristiandad, no cede en tamaño más que a la de Jerusalén y
rivaliza con el Santo Sepulcro por la hermosura de sus fábricas, la amplitud y las
abundantes riquezas y los donativos que recibe. Entre grandes v pequeñas, hay
más de trescientas cruces labradas en oro y plata, con jacintos incrustados, esmeraldas y otras piedras de variados colores, y casi doscientas imágenes de estos mismos metales preciosos. Atienden el culto cien sacerdotes, sin contar a los acólitos y
servidores. El templo es de piedras unidas con cal, y lo rodean las casas de los sacerdotes, monjes diáconos, clérigos y chantres. Hay en la ciudad mercados a los
que acude infinidad de gente, y otros pueblos grandes de los alrededores.
Tras esta descripción que de Santiago y su catedral nos hace un viajero musulmán, que no tiene por tanto ningún interés propagandístico, no cabe duda de que
viajar a Compostela tenía que ser el anhelo de todo cristiano medieval. Y viajaron,
viajaron a miles durante aquellos años en que el camino no era largo y difícil, en que
no había medios de transporte, de hoteles, de restaurantes; el camino es cómodo y
seguro, y los medios de comunicación nos invitan todos los días a emprenderlo. Así
que no extraño que esta hermosa catedral sea, un continuo ir y venir de peregrinos
y turistas, una enorme algarabía de voces y colores, una grandiosa muestra de
etnias y ropajes, un continuo disputarse el espacio vital desde el que acceder a los
puntos mágicos de la Catedral. Mezclémonos pues con la masa y, codo con codo, si
no a codazos, tratemos de hacer nuestro recorrido.
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Reconstrucción del antiguo coro pétreo de la basílica compostelana. (Museo de la
catedral de Santiago)
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LA ENXEBRE ORDE DA VIEIRA CELEBRÓ
EL EVENTO CON UN ACTO
INFORMATIVO Y ARTÍSTICO
EN LA CASA DE GALICIA

(Madrid, 29 de junio 2011)

Abrió la sesión su Director D. José
Ramón Onega, con una evocación literaria sobre la efemerides.
Se proyecto a continuación un vídeo sobre la evolución arquitectónica
del monumento catedralicio, presentado por D. Luís Sanguino Arias.

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO
AÑO 2011
El señor Sanguino Arias dirige el portal “artehistoria.com” que
viene realizando una labor de divulgación sobre los principales
monumentos históricos artísticos de España.
El turno de participantes en la mesa redonda lo inició D. Enrique Santín, Gran Canciller de la Orden de la Vieira, que disertó
sobre “La catedral de Santiago, el icono más representativo de
Galicia”.
La siguiente intervención correspondió a D. Antonio Bonet Correa, Catedrático, historiador y Director de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernándo, que disertó sobre “La Catedral de
Santiago a lo largo de la historia”.
D. Andrés Ramos Castro, responsable de la Secretaría de la
Archidiócesis de Madrid y Capellán Honorario de las colectividades
gallegas de Madrid, abordó el tema de “La espiritualidad del santuario compostelano”.
Finalizaron las intervenciones con un recital de D. Ángel Lafuente Zorrilla, Director del Instituto de Técnicas Verbales que interpretó la “Balada Ingenua, en honor del Apóstol Santiago” de
Federico Garcia Lorca.
Como epílogo de la jornada se proyectó el video titulado “Una
sonrisa en el Portico de la Gloria” producido por la Orden de la
Vieira.
La Catedral de Santiago, está reconocida en toda Europa como
el emblema más representativo de España, razón por la que
figura en la serie de monedas del euro.
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CELEBRACIÓN
POPULAR

Bailes regionales en la Plaza de las Platerías de Santiago al pié de la Torre del Reloj
que cuenta el tiempo: 800 años vividos por las piedras
256

D. ENRIQUE SANTÍN DÍAZ
Trofeo A Galeguidade no Mundo a persona física
“El otorgamiento del Trofeo Galeguidade 2011, a título individual, no se ha comunicado a los medios y
muy pocos teníamos la información correspondiente. El
objetivo es sorprender al
destinatario.
Los gestores de la Orden,
en connivencia con D. Guillermo Brea de Novacaixagalicia, acordaron otorgar esta
distinción a un personaje entrañable y muy querido por
todos, que se encuentra aquí
presente y que se llama D.
ENRIQUE SANTÍN DÍAZ”
Los recipiendarios de los
trofeos GALEGUIDADE recibieron una cálida ovación del
público
-•-•-•-

Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores gallegos, se interpretó el Himno Gallego, en homenaje
a los nuevos Cofrades que ingresaron en la Orden, a los
Madrigallegos de Oro-2011 y, especialmente, a los distinguidos con el Trofeo Galeguidade.
Finalizó este cuadragésimo cuarto Capítulo de la Orden.
con la interpretacion de la Marcha del Antíguo Reino de Galicia, mientras el Consello se retiraba, con ceremonial similar
al de la entrada procesional.
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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2011"
(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-2011" a

D. ENRIQUE SANTÍN DÍAZ
v Por su intensa vinculación a esta Enxebre Orde da Vieira, desde
los primeros años de su creación, siendo el principal definidor de
la “Filosofía de la Orden”, compaginando sabiamente la línea del
humor con el espíritu de la Galleguidad. Es el Gran Canceller de la
Enxebre Orde y el Presidente de su Asociación Cultural.
v Por ser el impulsor decisivo de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA), que presidió durante sus primeros
ocho años de andadura y a la que dedicó enorme entusiasmo e
importante apoyo económico. Ostenta actualmente la distinción
de “Presidente de Honor y Fundador”, otorgada por dicha Asociación.
v Por su significado apoyo a la creación de la Asociación de Médicos
Gallegos (ASOMEGA), incluso elaborando sus estatutos fundacionales.
v Por toda una vida de servicio a Galicia y a lo gallego, como un admirable ejemplo de los “bos e xenerosos”.

Madrid, 19 de Febrero de 2011
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LA HORA DE LA QUEIMADA
Recuerdo-Homenaje a ELIGIO
(Mayor Queimador del Reino)
en el 25 aniversario de su fallecimiento
Estamos en la medianoche, la hora de
las meigas… Nuestro maestro queimador y
sus oficiantes, procederán al ritual de la
QUEIMADA dedicada a Eligio en el 25 aniversario de su fallecimiento.
Con nosotros el actual oficiante Fernando
Gómez a quien el Consello de la EOV acordó
otorgarle la distinción que presentaremos más adelante

El ritual siempre ha sido distinto y hasta los Exconxuros
se han adaptado a las circunstancias del momento. Pero
nuestra queimada ha mantenido el protagonismo oficiante
de nuestro inolvidable Eligio. En este escenario nos preparaba aquella noche del 7 de febrero de 1985 su última
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Queimada. Falleció pocos meses después. Por eso hoy, queremos rendir homenaje a este gallego singular, que nunca
falto a nuestra cita. En su popular tasquiña de una travesía
de Vigo, meditaba el mensaje que cada ano nos traía a este
festejo, entre ramos de mimosa que ofrendaba a todas las
damas presentes.
Nuestro Maestro de Queimadas, el 'Queimador Mayor del
Reino', como lo denominó Jorge Víctor Sueiro, ocupa ya muchas paginas en los libros mas populares sobre nuestra Galicia enxebre. Eligio ya es historia; pero queremos añadir un
epilogo a su biografía, dedicándole este holocausto de los
productos de nuestra tierra, en la palpitante Queimada.

La Santa Compaña presente en el ritual de la queimada

Martin Codax, el mas popular escritor de Vigo durante la
primera mitad del siglo XIII, que inmortalizo las Cantigas de
Amigo, si hubiese conocido a este gran amigo de todos que
era Eligio, sin duda le dedicaría sus mas sentidos versos
para que fueran cantados por trovadores y juglares, durante
las sucesivas generaciones.»
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Caricatura de Eligio, Por Quesada. Su recuerdo motiva el homenaje que en estas
páginas hemos querido dedicarle. el que fué “rei das queimadas” era entusiasta
miembro de la Enxebre Orde da Vieira

En la famosa tasca de Eligio, en Vigo, se reunían habitualmente varios periodistas, con los que el anfitrión mantenía especiales relaciones. Como recuerdo y gratitud de la
prensa, le dedicamos un breve recital poético, para lo que
se pidió la colaboración de Manolo Méndez y de Elías Rodríguez Varela, voz de oro de los gallegos de Madrid.
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FERNÁNDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
GRAN MAESTRE DE QUEIMADAS
COMO ELIXIO QUERO SER
Como Elixio quero ser:
Rei galego das Queimadas
Mestre destas trouladas
de quen eu quero aprender.
Como Elixio quero ser:
Vestir o pucho de pallas,
facer fuxir as “meigallas”
e as bruxas esmorecer.

Como Elixio quero ser:
Un bo taberneiro amigo
coa meirande sona en Vigo,
onde era un pracer beber.

Como Elixio quero ser:
Facer a queimada amodiño,
e remexela con mimo
ata grandes chamas ver.

Como Elixio quero ser:
Un galeguiño exercente
da súa terra servente
que se facía querer.

¡¡ COMO ELIXIO, QUERO SER...!!

Fernando Gómez Rodríguez. Gran Maestre de Queimadas
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LA GRAN VENERA DE LA EOV
al señor de las perlas y de las
vacaciones en Palma de Mallorca

Antonio Seijas Orol: Gran Venera de la Orden

Rogamos reduzcan el tono de la voz, pues vamos a proceder al tradicional sorteo de obsequios que nos ofrecen
empresarios bos e xenerosos como el que nos acompaña,
D. Antonio Seijas Oriol, propietario del Hotel Cristobal Colón
de Palma de Mallorca. Suponemos que nos traerá estancias
gratuitas en el Hotel y collares de perlas, como ha venido
haciendo los últimos años, con una generosidad y esplendidez admirables. Antes del sorteo de estos obsequios, deseamos testimoniar publicamente nuestra gratitud, dando lectura a la siguiente distinción:
Hace muchos años que queríamos tributarle este reconocimiento, pero sus obligaciones empresariales le dificultaban su desplazamiento a Madrid, lo que no impedía el
envío puntual de sus obsequios.
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SORTEO DE REGALOS

Comenzamos el sorteo con los vales de estancia gratuita
en el Hotel Cristobal Colón (situado a pié de playa). Estos
premios son:
Primer obsequio:
Fin de semana: Alojamiento para dos personas, en régimen de media pensión. Época: Mes de Abril o Mayo de
2011.
Segundo obsequio:
Fin de semana: Alojamiento para dos personas, en régimen de media pensión. Época: Octubre de 2011
Tercer obsequio:
Estancia de 5 días: Alojamiento para dos personas, en
régimen de media pensión La fecha deberá coincidir con la
celebración de la XV Fiesta del Albariño que organiza el
Hotel Colón en colaboración con el Concello de Cambados,
durante los días 28 y 29 de Abril.
El Director del Hotel Cristóbal Colón sabe que uno de los
regalos mas atractivos en estas celebraciones, son los collares de perlas. Por eso nos ha enviado un lote de collares
de perlas “Orquídea” Vamos a sortear 10 collares de perlas
en elegante estuche.
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Estos premios son personales e intransferibles y al acercarse a recogerlos deberán entregarnos una tarjeta de visita
del agraciado o bien especificar el nombre y apellidos y un
teléfono de contacto.
Por gentileza de Alfredo Iglesias Pazó, de Vigo, sorteamos un escanciador de vinos, que es réplica del obsequiado
a S.M. el Rey de España. Incluye una botella de vino de la
tierra. El agraciado también recibirá el libro titulado"Animalario Peregrino: Un bestiario en el Camino de Santiago" cuya
autora, Almudena García, es Catedrática de Literatura, se
encuentra entre nosotros y se ofrece a dedicar el libro.
Por gentileza de SEGUROS OCASO y de su Presidenta
Dª Isabel Castelo (Madrigallega de Oro al Mérito Empresarial)
• 3 hermosos Libros Chinos (Extraemos 3 numeros)
• 2 Marcos Digitales (Extraemos 2 numeros)
• 3 Básculas Digitales (Los numeros agraciados son…)
• 2 Cafeteras Eléctricas: (Los numeros de la suerte son…)
• 2 Juegos de 2 de botes de Farmacia.
• 3 Estaciones metereológicas
Por gentileza de la GALERIA SARGADELOS de Madrid,
c/Zurbano,46, tenemos un obsequio que nos trae su nueva
Directora, Elena García. Rogamos a esta jóven empresaria
que debuta en su primer acto público en Madrid, nos explique el contenido de su obsequio y extraiga el núm. del agraciado.
Continuando con la línea de jóvenes empresarios gallegos en Madrid, tenemos el obsequio de la prestigiosa
firma internacional de cosméticos MARY KAY, que nos presenta la Srta. Iciar Rodríguez. Nos explicará en qué consiste
el obsequio y extraerá el número de la afortunada, pues suponemos que será para una mujer.
Por gentileza del editor D. Manuel Díaz Vigo, cinco lotes
de libros del autor gallego Daniel Hortas, a quien hemos tri267

butado hace unos meses un gran homenaje en la Casa de
Galicia, en conmemoración del décimo aniversario de su
fallecimiento.
Por gentileza de Martín Codax y especialmente de su
Vicepresidente D. Ramón Barral, nos obsequia 6 estuches
de 3 botellas del más exquisito Albariño.
Por gentileza de Quindice Editores que publica los libros
de la “Sexta Provincia Gallega”: 12 lujosos libros con las
entrevistas a relevantes gallegos realizadas por el periodista
Enrique Beotas. Se trata de tomos sueltos y hasta la fecha
van editados 7 volúmenes que equivalen a una sugestiva
compilación de gallegos emprendedores o gallegos de referencia en la actualidad.
Por gentileza del Ayuntamiento de Lalín, una cesta con
productos gallegos para realizar un monumental cocido e
invitar a la parroquia de amigos. Incluye: Dos cacheiras, lacones, chorizos y, de postre, queso. Este obsequio es para
conmemorar la “43 Feria de O Cocido” que tendrá lugar el
27 de Febrero y que ha sido reconocida como “Fiesta de Interés Turístico Nacional” El lalinense de pro, D. Andrés Ramos, extraerá el número del afortunado y quizás desee animarnos a desplazarnos a este acontecimiento gastronómico,
que es el más representativo de la Galicia Enxebre, en el
rural gallego.
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MÚSICA ENXEBRE

Grupo Musical CHAO MUIÑEIRA

Llega el momento de la música gallega enxebre y de la
diversión a través del Grupo “Chao Muiñeira”
Este grupo se constituyó en diciembre de 2009 y está
formado por 12 componentes, la mayoría residentes en Madrid (uno reside en Zurich)
Todos son de origen o ascendencia gallega, son verdaderos entusiastas del folclore de nuestra tierra.
No son músicos profesionales. Entre ellos hay Ingenieros,
Médicos, Abogados, estudiantes… Pero todos ellos son alumnos del jóven Maestro de la Gaita Daniel Bellón, natural de
Ferrol, que es uno de los virtuosos de la gaita con más premios de ámbito nacional e internacional.
Este simpático grupo, que se divierte y disfruta tocando,
nos acompaña en este Fin de Fiesta por gentileza del Dr.
José Antonio Gegundez, buen intérprete de gaita.
Para ellos nuestra felicitación por su derroche de entusiasmo hacia la música gallega y nuestro aplauso de bienvenida.
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La
ciudad de Jerusalén
siempre fué considerada capital
virtual de Israel. En la cinta de la Muralla
que protegía la urbe antigua se abren las ocho
puertas tan sugerentes y atractivas hoy a turistas
o visitantes. Son la Puerta de los leones, la de
Herodes, la de Sión o de David, la de Jaifa, la Nueva, la
de la Misericordia, la de Damasco y la de los Moros. La
ciudad se divide en barrios: Árabe, Hebreo, Armenio y
Europeo. Todas las confesiones cristianas están
representadas y sobresalen los conventos de
franciscanos (guardianes de los Santos
Lugares), benedictinos y dominicos.

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

PEREGRINACIÓN Y CAPÍTULO
EXTRAORDINARIO
Jerusalén, 17/27 de Octubre

L

a justificación de este viaje se remonta a la celebración capitular en Roma el año 2007: Una acto inolvidable celebrado en el Salón del Trono de la Embajada
de España ante la Santa Sede, que presidió nuestro Embajador, D. Francisco Vázquez, veterano cofrade de la Orden,
a quien tributamos un entusiasta homenaje. En dicho acto
se hizo entrega del emblema de oro de la EOV al Cardenal
Rouco y recibimos en la Orden al Superior General de los
Franciscanos, Fray R. Carballo y a Monseñor Froján de la Secretaría de Estado del Vaticano, ambos gallegos. El colofón
de los actos fue la entrega al Papa, Benedicto XVI, de una
gran vieira de plata elaborada por artesanos gallegos. (Ver
nuestro libro “Mensajeros de Galicia”)
El entonces Presidente de ASOMEGA, Francisco García
Fernández comentando el éxito de los actos en Roma, formuló la propuesta de celebrar un Capítulo Extraordinario
en Jerusalén. Puesto que en Santiago ya celebramos cada
Año Santo, cuando corresponde, nos faltaba Jerusalén para
completar el objetivo de nuestra presencia en las tres ciudades santas más importantes del mundo cristiano: Roma,
Santiago y Jerusalén. Cinco años después hariamos realidad
el proyecto.
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¿Peregrinación o viaje cultural?
Después de debatir sobre viaje turístico o peregrinación,
se optó por un enfoque mixto. Si habíamos sido “peregrinos”
a Santiago y “romeros” a Roma, nos correspondía ser “palmeros” a Jerusalén.
Ante los posibles riesgos, al tratarse de una región conflictiva, consideramos que se debía concertar el viaje con
los franciscanos, “Custodios de los Santos Lugares”
Supimos de la existencia de los “Grupos Rosendo a Tierra
Santa”, que organiza un franciscano capuchino desde A Coruña y, tras largas negociaciones, conseguimos tan sólo 24
plazas, que cubrimos de inmediato, tratando de dar participación a las diversas colectividades profesionales gallegas
en Madrid. Aunque todas estuvieron representadas, la de
mayor participación fue AEGAMA, con el Presidente Julio
Lage y parte de la Junta directiva.
Gracias a las gestiones ante la Xunta de Galicia, también
conseguimos la participación del Director de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega como portavoz del grupo para los
actos “oficiales” previstos.
Nuestro viaje duró 11 días por Israel y Jordania, del 17 al
27 de octubre de 2011, por Israel y extensión a Jordania,
incluyendo Petra, la “guinda” de las rutas turísticas por el
Oriente Medio.
En el Aeropuerto de Barajas conoceríamos a nuestro
guía, Fray Rosendo, que si bien no pertenece a la Orden de
los Franciscano de Tierra Santa (OFM) sino a la rama de
los franciscanos capuchinos, nos demostró su admiración
y entusiasmo por la labor de los “Custodios de los Santos
Lugares”.
Nuestro viaje tuvo una primera etapa de “peregrinación”
por los lugares santos, y la segunda turística, con el recorrido
por Jordania.
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Peregrinos en Jerusalén, del Libro de las maravillas del Marco Polo

El establecimiento del cristianismo como religión del
Imperio romano en el siglo IV
provocó una oleada de visitantes, atraidos por las connotaciones bíblicas. Uno de
los primeros peregrinos que
conocemos es una monja lla-

mada Egeria, tal vez española, que visitó Tierra Santa
del año 380 al 415. Un manuscrito del siglo XI hallado en
Italia en 1884 contenía una
copia del diario de su viaje,
en el que menciona lugares
como el Sinaí o Jerusalén.

Celebramos los actos programados por la Orden de la
Vieira en Jerusalén: Colocación de una gran placa con el
“Magnificat” en gallego en la Basílica de la Anunciación y la
celebración del Capítulo Extraordinario de la Orden en la
Ciudad Santa. De todo ello damos cuenta en las siguientes
páginas.
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En la ruta tradicional de las peregrinaciones, de norte a
sur de Israel, conocimos los siguientes lugares: Tiberiades,
rió Jordán, Cafarnaum, Mar de Galilea, Nazaret, Monte Carmelo, Caná, Monte Tabor, Monte de los Olivos, Haifa, Mar
Muerto y vivimos tres días dedicados a conocer Jerusalén.
En Jordania visitamos Gerasa, Petra, Monte Nebo y Aman.

Vía Crucis por la Vía Dolorosa

Por gestiones del Cónsul de España en Jerusalén, Don
Alfonso Portabales, conseguimos realizar las ceremonias
en el emblemático Convento de San Salvador, donde radica
la casa central de la Orden Franciscana, Custodia de los
Santos Lugares.
Aún cuando no habíamos trasladado la indumentaria
propia los Consejos de la Enxebre Orde da Vieira hemos celebrado una ceremonia entrañable y hasta solemne.
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Arriba: Jardines en el Monte de los Olivos, el Getsemaní de los últimos días de
Jesús. Sus laderas se usaban como lugar de enterramientos desde el tercer
milenio a.C. en el ángulo inferior de la izquierda, Basílica de la Agonía (12
cúpulas) que siempre ha sido lugar sagrado para los habitantes de Jerusalén.
Abajo: Perspectiva de la ciudad desde la colina dominante del Valle de Josafat.
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Gruta de la Natividad. Una estrella
de plata incrustada en el suelo
marca el lugar donde según la
tradición nació Jesús. La UNESCO
estudia declarar la Basílica de la
Natividad, de Belén, patrimonio de
la Humanidad. La Autoridad
Nacional Palestina ingresó en esa
organización de la ONU en octubre
de 2011.

Altar católico romano (hay
otro próximo de los
ortodoxos griegos) sobre el
afloramiento de roca en la
que se alzó la cruz de la
crucifixión de Jesús en el
Gólgota. Ambos altares se
ubican en la Iglesia del
Santo Sepulcro, el lugar más
sagrado del cristianismo
que infunde en mucha gente
un profundo recogimiento.
Una losa de marmol cubre la roca
sobre la que yació el cuerpo de
Jesús. La Tumba del Señor
(reconstruida en 1810) es para los
cristianos el lugar más sagrado y
venerado. El más visitado en la
Iglesia del Santo Sepulcro. La
primera Basílica la construyó el
emperador Constantino entre los
años 326 y 335 d.C. a sugerencias
de su madre Santa Elena. Desde
entonces sufrió desvastaciones,
desastres e invasiones. La
reconstrucción sucederá a la
destrucción para seguir siendo a
través de los siglos baluarte de
confraternidad y de fé.
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN JERUSALÉN

Mesa del Consello da Enxebre Orde da Vieira en Jerusalén

El portavoz de la Orden, en esta ocasión, Julio Domínguez,
pronunció la siguiente locución:
“Buenas tardes a todos, en su mayoría vinculados a Galicia, como nuestra Enxebre Orde. Parece obligado justificar nuestra presencia en esta tierra,
la Tierra Santa.
Nuestra Orden peregrina ha cumplido 44 años de vida y sus cofrades se
extienden por 23 países de Europa, América y Oceanía. A partir de este acto,
habrá que sumar Oriente Medio.
¿Por qué hemos organizado este evento?
Porque, tras acudir cada Año Santo a Compostela, hemos celebrado un
Capítulo Extraordinario en Roma. Fue entonces cuando nos surgió la idea
de completar la peregrinación a las tres ciudades santas del mundo: Santiago, Roma y Jerusalén. Muchos años antes lo había hecho un santo muy
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admirado por nosotros, cuyo color de vestimenta hemos adoptado para
nuestras capas. Nos referimos a San Francisco de Asís, fundador de la Orden
de los Frailes Menores que, desde Roma, peregrinó a Tierra Santa y a Santiago de Compostela.
Nuestra singular y atípica Orden, que nació para interrelacionar a los
gallegos de la diáspora, parece que estaba predestinada, sin haberlo pretendido, al acercamiento a la Orden franciscana.
Primero fue nuestra interrelación con el Padre Isorna (toda una institución en Santiago) a quien hemos recibimos como ilustre Cofrade de la Orden
y posteriormente, lo distinguíamos con el Trofeo a la Galleguidad.
En los tres últimos Años Santos Compostelanos hemos elegido la monumental iglesia de San Francisco para la ceremonia de nuestra misa jubilar, que oficiaba el Padre Isorna y cuyas homilías se recogen en las
publicaciones que hemos venido editando y que suman ya 37 volúmenes.
En el año 2007 tuvimos el privilegio de recibir en nuestra Orden a Fray
Xosé Rodríguez Carballo, Superior General de los Franciscanos en una entrañable ceremonia en Roma, celebrada en la Sala del Trono de la Embajada
de España ante la Santa Sede. Luego el Padre Carballo ofició nuestra misa
jubilar, en el último Año Santo Compostelano.
A todos estos encuentros providenciales con la Orden Franciscana, hay
que añadir el Capítulo Extraordinario que hemos celebrado en la iglesia del
Monasterio de Santa Clara, con ocasión de dedicar el evento al Camino de
Santiago. Fue la primera vez que una monja de clausura recibía los atributos de nuestra Orden. Se trataba de Sor María Micaela, una gallega ejerciente con gran prestigio en la ciudad de Carrión de los Condes.
Enumeramos cuanto antecede porque cuando no sabíamos donde celebrar el presente acto, la providencia nos trajo a esta santa casa franciscana,
en la ciudad santa de la Tierra Santa. A ver si se nos contagia algo de este
entorno de santidad.
Antes de comenzar la ceremonia debemos justificar la austeridad y sencillez de la misma. No hemos traído nuestro habitual estandarte. Nos presentamos con la mitad de los miembros del Consello. Vestimos de corto, con
la esclavina en lugar de las capas largas de la Orden. Nuestro complicado
periplo desde la salida de Madrid hasta el día de la fecha, dificultaba el traslado del pesado atrezzo. Pero tenemos lo más importante, nuestra concha
de vieira, símbolo de los peregrinos a Santiago, que hoy también lo somos
a Tierra Santa”.
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Después de este preámbulo de justificación de nuestra
presencia, se dio la palabra a D. José Ramón Ónega, Director
de la Casa de Galicia en Madrid, en funciones de portavoz
del Consello de nuestra Enxebre Orden da Vieira y seguidamente se procedió a la ceremonia de recibimiento de los
nuevos cofrades da EOV.
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Integrantes del grupo en la escalinata de la Iglesia del Santo Sepulcro
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RECIBIMIENTO DE NUEVOS COFRADES

ROSENDO PÉREZ FERNÁNDEZ
En primer lugar se entregaron los atributos de cofrade de la
EOV a nuestro admirable compañero de viaje y guía de la expedición, Padre Rosendo, de quien hicimos una elogiosa presentación,
por sus profundos conocimientos de todo lo concerniente a los
Santos Lugares, por su labor apostólica, por su sorprendente y
efectiva labor como responsable del grupo.
El Padre Rosendo es actualmente el Párroco de “Divina Pastora”, parroquia de los Capuchinos en A Coruña. En el año 2005
fundó la “Cofradía de la Borriquilla”, cuyo paso conmemora la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La procesión se ha consolidado como una de las más importantes de la Semana Santa
coruñesa.

ENRIQUE BERMEJO CABRERA
En 1965 ingresó en el Colegio Franciscano de Herbón (Padrón).
Cursó filosofía y Teología en el Seminario Conciliar Compostelano.
Posteriormente se licenció en Teología Litúrgica y es especializó
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en investigación histórica-teológica-litúrgica. Alcanzó el doctorado
con la tesis “La Proclamación de la Sagrada Escritura en la liturgia
de Jerusalén.
Ha desarrollado una intensa actividad docente y de investigación, publicando numerosos tratados y estudios. Además, es uno
de los más destacados expertos en la interpretación de los relatos
de Egeria, la más antigua peregrina a Tierra Santa desde los países de occidente (quizás partiera de Galicia…)
En su larga etapa de residente en Jerusalén ha venido asumiendo importantes responsabilidades como Presidente del Convento de San Francisco del Cenáculo, Vicemaestro de Formación
en el Seminario Franciscano de Jesuralén, Presidente de la Comisión Litúrgica de la Custodia de Tierra Santa y responsable de
la liturgia de los grandes eventos, como la del año Santo 2000 ó
el de la Peregrinación de Juan Pablo II.

Fray Enrique
Bermejo es uno
de los más destacados activos
de la importante
aportación a Tierra Santa de la
Provincia Franciscana de Santiago de Compostela nos dedicó muy afectuosas palabras.
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ARTEMIO VÍTORES

A continuación nos dirigimos a Fray Artemio Vítores, Vicario de la Custodia de Tierra Santa, que tan amablemente
nos ha acogido en este Convento de El Salvador, que dirige,
el más emblemático de Tierra Santa.
En el verano de 2011, le tributaron en Palencia un cálido
homenaje por su admirable labor en Tierra Santa. La Orden
de la Vieira se suma a tan merecido homenaje haciéndole
entrega de nuestra máxima distinción: LA GRAN VENERA
DE LA ORDEN que en los 44 años de vida de la Orden sólo
se otorgó a no más de seis personajes.
Seguidamente se dio lectura al acta de otorgamiento y
se le impuso el medallón, o “Gran Venera de la Enxebre
Orde da Vieira”.
Fray Artemio Vítores pronunció un hermoso discurso, cuyo
texto no fué grabado.
Finalmente y como cierre a esta breve sesión capitular,
accedió a la tribuna el Cónsul General de España en Jerusalén, D. Alfonso Portabales, acompañado de su esposa Dª
María Mercedes González Vila, dos activos galeguiños en
Tierra Santa.
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ALFONSO MANUEL PORTABALES VÁZQUEZ
Esposa: MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ VILA

Nació en Vigo y reside en Jerusalén, donde ejerce el cargo de
Cónsul General de España. Es Licenciado en Derecho y Diplomado
en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática.
Desde el año 1981 ha desempeñado responsabilidades en la
actividad diplomática, con destinos en Luanda, La Habana, Oslo,
Buenos Aires, Rabat o Nigeria, donde ha sido Embajador de España.
También desempeñó cargos relacionados con la Comunidad
Europea y la cooperación con países hispanoamericanos.
El conocimiento directo de diversos países del mundo le ha
proporcionado una experiencia y preparación que lo sitúa entre
el mas destacado potencial diplomático de nuestro país.
Deseamos dejar constancia de nuestra gratitud al Cónsul General de España en Jerusalén, que nos ha prestado su constante
apoyo para la organización de este acto.
D. Alfonso Portabales, nuestro anfitrión en Jerusalén, nos dedicó las siguientes palabras:
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DISCURSO DEL CONSUL GENERAL
DE ESPAÑA EN JERUSALEN
“Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, señoras y señores, queridos
amigos,
En primer lugar, tengo que decir muchas gracias, muchas gracias a la
Enxebre Orde da Vieira, en nombre de mi mujer y mío propio. Si os parece,
después volveré a decir algo más sobre la Enxebre Orde da Vieira, pero
quiero ya, en primer lugar, dedicar unas palabras a los Franciscanos: hoy
ya se ha reconocido aquí en varias ocasiones la muy meritoria labor de los
Franciscanos. Yo me sumo con entusiasmo a ese público reconocimiento,
pues creo que es de justicia reconocer una y mil veces el trabajo de la
ORDUM FRATUM MINORUM en Tierra Santa.
Para mí, como Cónsul General de España en Jerusalén, no sólo es una
satisfacción trabajar a diario con los padres Franciscanos, colaborar con
ellos en todo lo posible, sino que es prácticamente una obligación. El Consulado General de España en Jerusalén fue creado por un Real Decreto el 24
de junio de 1853, hace ya más de ciento cincuenta y ocho años, en el que la
Reina de España, Isabel II, imponía a los cónsules generales de España el
deber de entenderse con los “religiosos Franciscanos españoles”, dice literalmente el citado Real Decreto. Esa grata labor de entendimiento y colaboración con la Orden Franciscana y con la Custodia de Tierra Santa sigue
siendo una prioridad para el Cónsul de España, con las debidas actualizaciones que impone la ley y el paso del tiempo.
Los siete siglos de los Franciscanos en Tierra Santa son realmente impresionantes, si bien el siglo y medio largo del Consulado General tampoco
es desdeñable. Reitero mi satisfacción por la magnífica relación existente y
proclamo mi cariño y admiración a los Franciscanos, hoy perfectamente
representados por el Vicecustodio, P. Artemio, y también por el nuevo Cofrade de esta Orden, a partir de ahora colegas en estas materias, P. Enrique.
Enhorabuena a ambos por sus distinciones, totalmente merecidas.
En relación con la Orde Enxebre da Vieira, quiero felicitaros por dar este
testimonio tan emotivo de Galicia, al mismo tiempo con elementos de seriedad, de profesionalidad, pero con un toque festivo, en un aire muy nuestro, en un ambiente muy nuestro. Creo que sabéis interpretar muy bien el
espíritu de todos los gallegos en un acto como el de hoy. Habéis sido en este
acto, todos los que habéis hablado, universales y locales, habéis sido personas que habéis sabido transmitir, a los que quizá tuvieran alguna duda,
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cómo los gallegos nos comportamos en el mundo, y cómo estamos
en el mundo para ayudar, para
aportar un grano de arena, con ese
estilo, repito, que he visto en el acto
de hoy, un acto que tiene elementos
de solemnidad no exentos de un
agradable aire festivo y de recuerdo
muy entrañable de nuestra tierra y
de nuestras gentes. Yo creo que la
Orde da Vieira tenía que hacer su
Capítulo Extraordinario en Jerusalén, después de haber recorrido
todo el mundo y siendo como es
una Orden peregrina.
Después de 44 años era obligatorio recalar aquí y creo que lo habéis hecho con una visita
ejemplar, como peregrinos pero
también como personas que aportan un testimonio, aportan unas
ideas. Yo también os felicito por representar a Galicia y a España en
esa dimensión.
No me voy a extender sobre el
origen de las Órdenes, creo que Jerusalén es el lugar idóneo, es el
lugar donde nacen las Órdenes, que
tanto predicamento tuvieron en nuestro país después de la época de las
Cruzadas. Surgen las Órdenes con distintos componentes pero desde su creación dieron prioridad a valores como la amistad y el apoyo mutuo, que
creo constituyen también aspectos esenciales de la Orde da Vieira. En España se consolidaron gran número de Órdenes, hoy en cierto modo desaparecidas, pero creo que vosotros recogéis ese espíritu de las Órdenes de
Alcántara, de Calatrava, de Montesa, y sobre todo la de Santiago y no sólo
por ser la que representa nuestra tierra. Estoy seguro que los fundadores
de la Orden, cuando hace 44 años en Panxón, en nuestra maravillosa ría
de Vigo, iniciaron su andadura pensaban que esos valores eternos de la
amistad y de compañerismo iban a presidir siempre la Orde da Vieira.
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Creo que no se debe despachar un día como hoy sin unas palabras, por
mi parte sentidas, sobre una serie de cuestiones. Aquí se ha puesto en evidencia la relación temprana de Galicia con esta tierra, con Jerusalén, y se
ha demostrado con palabras y con testimonios. Yo tenía pensado decir unas
palabras sobre la famosa monja Egeria, pero me voy a retirar de este delicado jardín antes de que una espina pueda herir mis dedos, porque veo
aquí grandes autoridades en la materia y creo que ya se ha hablado suficientemente sobre la monja Egeria. Mi propósito era vincularla con Prisciliano y meterme en un jardín todavía más complicado, pero desde luego,
apasionante. Lo dejaré para otra ocasión.
Considero que es también fundamental cuando hablamos de Galicia y
de Jerusalén, hacer una pequeña referencia, por supuesto, a Santiago de
Compostela y al gran Colegio de misioneros para Tierra Santa y Marruecos
fundado en 1862 en el Convento de los Franciscano de Santiago de Compostela. La labor de ese colegio no tengo yo que comentársela a los Franciscanos, pero quizá a los demás os pueda decir que desde su fundación en
1862 aportó realmente brillantísimas personalidades. En mi paso por Marruecos antes de llegar a Jerusalén, pude comprobar como después de un
siglo y medio permanecía todavía viva la obra hercúlea de un gran Franciscano, el P. Lerchundi, hijo de las primeras promociones de seminaristas
y de misioneros de Santiago de Compostela. Por lo que respecta a Jerusalén,
prefiero simplemente decir que esa cantera fue extraordinaria y dio grandes
Franciscanos, grandes hombres de iglesia, grandes hombres de fe, que hicieron una gran labor en esta tierra. Por razones geográficas y por otros
motivos, la representación de gallegos ha sido tradicionalmente muy alta.
Quería también en mis palabras hacer referencia a un caso concreto de
una peregrinación extraordinaria, de la que tengo la suerte de tener un testimonio desde hace algún tiempo conmigo, un libro que siempre me acompaña y comprenderéis enseguida por qué: Crónica de la primera
peregrinación hispanoamericana a Tierra Santa en mayo de 1914. El cronista de esa peregrinación que ahora relataré se llamaba Inocencio Portabales Nogueira, Arcipreste de la Catedral de Lugo. Perdonad que invoque a
mi familiar, pero creo que es oportuno y merecido. En su crónica nos cuenta
como los preparativos de esa gran peregrinación en 1914 le llevó al cronista,
que también fue coordinador –en aquel tiempo se diría organizador posiblemente más de dos años en contacto con todas las diócesis americanas,
en donde por cierto se encontraban gran número de obispos españoles, muchos de ellos también gallegos. Durante dos años se preparó una peregrinación que, en mi opinión, tiene características extraordinarias y además
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está perfectamente relatada en este maravilloso libro, entrañable para mí,
publicado en una edición de La Voz de la Verdad, en Lugo en 1915. Después
de estos preparativos tan largos, por fin llega el año 1914 y se concentran
en Galicia, dónde si no, van a llegar los obispos y los hombres de iglesia de
Hispanoamérica, llegan en su gran parte al puerto de Vigo, puerto extraordinario, no hace falta que lo diga. Ya se ha dicho que soy de Vigo y me siento
muy orgulloso de mi ciudad y de mi tierra. Llegan allí y son esperados por
el que sería después cronista de esta peregrinación. Se reúnen evidentemente
en Santiago de Compostela una gran cantidad de obispos hispanoamericanos, el Botafumeiro nos lo podemos imaginar funcionando para todos
ellos, bien merecida la ocasión. Arrancan en su peregrinación, y se van sumando desde el rincón noroeste de España distintos obispos y distintos
miembros de la peregrinación. Pasan por Madrid, se concentran en Zaragoza, donde el cronista da testimonio de una emoción sin límites, desbordada, sobre todo por la parte de los americanos, siguen a continuación a
Montserrat y Barcelona, y allí embarcan en un paquebote que les llevaría ya no podían esperar más, estaban ansiosos por llegar- a Tierra Santa, al
puerto de Jaffa, donde les están esperando los Franciscanos. Ese paquebote
queda surto en Jaffa y nuestros peregrinos se adentran en Tierra Santa camino de Jerusalén y, qué sorpresa tan extraordinaria cuando al llegar aquí,
en la terminología del cronista, a la ciudad “deicida” -terminología que no
puedo compartir en estos tiempos a pesar de mi cariño por Inocencio Portabales- son recibidos por el Cónsul General de España, a la sazón el Sr. de
la Cierva y por los Franciscanos, evidentemente, representados en esa ocasión por el Discreto P. Fray Hilarión Bahamonde, y dice el cronista: “un paisano de Puebla de Caramiñal”.
Bien, la emoción de los peregrinos es grande, la del cronista es doble o
triple; hacen su peregrinación, y permitid que os lo diga, muy similar a la
vuestra, el espíritu es muy parecido al vuestro. Recorrieron todos los lugares
que vosotros habéis recorrido, entonaron el Magníficat en Ein Kerem también
como vosotros lo hicisteis, entonaron el Benedictus en Ein Kerem, en la iglesia
de San Juan, donde les atendió otro fraile gallego, el Padre Alejo, e hicieron
un recorrido muy similar al vuestro, en una época muy diferente. Mi querido
cronista da testimonio de las dificultades que tuvieron que sortear continuamente. No creo que fuera nada fácil en 1914 moverse por esta tierra y visitar
absolutamente todos los lugares santos que era posible visitar.
Bueno, yo me siento muy orgulloso de relataros esta peregrinación, por
razones obvias, pero también porque creo que nos da un claro ejemplo de
la continua presencia gallega, una relación permanente entre Santiago de
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Compostela, Galicia y Jerusalén, desde la monja Egeria, el Colegio de Santiago, esta peregrinación, la vuestra y muchas más; son pequeños hitos de
un sentimiento que creo que compartimos todos los gallegos o la inmensa
mayoría de los gallegos, y creo que es bueno recordar que hace ya casi un
siglo, en 1914 ya se produjo una gran peregrinación con ilustres gallegos.
En esa peregrinación, venía también aparte del cronista, que era canónigo
y Arcipreste de la Catedral de Lugo, otro miembro más de mi familia, Director del Instituto de Lugo, Valentín Portabales.
Valentín Portabales, con su sobrino Inocencio, se pasean por Tierra
Santa, hablan con frecuencia en gallego y con frecuencia también hay algún
monje, algún fraile que les responde en gallego, porque como acabo de decir
en esa época era muy nutrida la representación de nuestros paisanos. Y al
terminar su estancia en Jerusalén, al tener que volver a Jaffa a tomar otra
vez el paquebote de vuelta a Roma, porque esa peregrinación tuvo una característica realmente de cierta perfección: Santiago de Compostela, Jerusalén y Roma. En el momento de despedirse, Valentín le dice a su sobrino
que quiere dedicar unas palabras al Franciscano que les había atendido de
modo principal, Fray Hilarión Bahamonde, y le entrega un sobre para que
lo guarde, no sé si estará custodiado en este convento o se habrá perdido
con los avatares que Tierra Santa ha conocido desde entonces hasta hoy,
pero el cronista sí guarda testimonio de unas palabras que Valentín Portabales dejó escritas en Jerusalén en mayo de 1914, y dice:
“Eu viñen d’alá mui lonxe, dunha terriña feiticeira, dunha vella cidá onde
se atopa exposto día e noite O Santísimo Sacramento, e mui preto da cidá
onde apareceron os restos do Apostolo Xacobo chamado O Fillo do Trono. Estiven en Xerusalén coa Peregrinación Hispanoamericana en maio de 1914”
(Crónica de la Octava Peregrinación Española y Primera Hispanoamericana a Tierra Santa y Roma. Autor: Inocencio Portabales Nogueira, Arcipreste
de la S.I.C. Basílica de Lugo. Tipografía de la La Voz de la Verdad, 1915. Lugo)
Aproveito estas verbas do meu devanceiro para vos falar en galego un
anaco da miña intervanción. Se cadra nono falo decote mais sinto e penso
sempre en galego.
A miña experiencia persoal coa lingua galega desde cativo é a de muitos
galegos. A miña familia no me falaba en galego. Non vou entrar a facer
valoracións pero o feito era que na miña familia ninguén me falaba en galego. Falabanno con outros mais con conmigo. De todos los xeitos, eu quería
falar galego, conocer millor as nosas cousas e achegarme ao cerne da galeguidade.
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¿Qué tiña de especial ser galego, falar galego...?
De cativo, de rapaz, mais ben xa de mozo fixen a miña busqueda persoal. Como tantos galegos de cidá, tiven a sorte de ter aldea, de ter unha
moi boa oprtunidá de afundar no coñecemento daquel anaco que ainda
vía como certo misterio.
Na aldea –non podo esquecelo– tiven a fortuna de atopar xente maravillosa cos que podía partillar unha lareira e a maxia de conversas que me
levaban da Santa Compaña as meigas e lumias. Cando se falaba do Sacaúntos, aquelas velliñas das lareiras alporizábanse moitísimo. Eu prefería
os Biosbardos que ainda hoxe viaxan conmigo.
Lembro con agarimo a aqueles cos que falaba galego porque, se cadra,
non falaban outra lengua. Xente sinxela de vilares “onde fumegan as tellas”, como decía Rosalía de Castro. Fumegaban as tellas porque non había
cheminé e o chan era de terra pero aqueles paisanos da aldea aprenderonme muito. Hoxe doulles as gracias como sempre fixen no meu interior.
Hoxe penso que a miña aventura a procura do cerne dagaleguidade ten
aspetos moio interesantes mais, se cadra, a cousa era muito mais doada.
Ser galego e madrigalego, como decides na Enxebre Orde da Vieira, faise
dun xeito natural como o fai miña Muller, que hoxe tamén ingresa na Orde,
e os nosos fillos que viven dun xeito natural i espontáneo o feito de ser galego como unha persoa que ten un xeito de ser universal e local sen contradición, de estar ben vencellado a Terra pero ao mesmo tempo cunha
capacidá de adaptación extraordinaria. Ser galego tamén leva a característica dunha permanente reflexión –hai que pensa que indecisión, pero
non é así– un xeito de estar na vida cunha riqueza de matices que non digo
outros non teñan pero o carácter é, por definición, rico en matices, cousa
que sempre foi unha axuda para min –e coido para muitos galegos– no
meu traballo e na vida, en xeral. Penso que o diplomático que sou está ben
agradecido ao feito de pensar sempre en galego, levando conmigo os valores
do matiz, da lareira e os consellos dos nosois devanceiros.
Xa que logo, moitas gracias ENXEBRE ORDE DA VIEIRA. Ainda non sou
merecente de ser membro da Orde por que tomando o noso lema: POR
CANTO FIXO. Hei confesar, ben poco ate hoxe POR CANTO FAI. Hoxe xa é
algo. E POR CANTO AINDA FARÁ. Agora sí manifesto o meu propósito de
facer canto estea na miña mao polo enxerguemento da Orde e dos valores
da amizade e traballo dos hoxe tanto temos falado.
GRACIAS"
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Los peregrinos a Jerusalén se aglomeran en la puerta principal de la iglesia del Santo Sepulcro

Carta de Fray Artemio Vítores,
Vicecustodio de Tierra Santa
¡Felices Pascuas de Resurrección!
Queridos Carlos de Blas y amigos de la Orden de la Vieira: ¡El Señor os
de Su Paz! Gracias por vuestro cariño hacia Fray Ovidio. Gracias, de corazón, y sigamos insistiendo con nuestra oración al Señor por él. ¡Han sido
tantas y emotivas las muestras de pésame que he recibido por nuestro hermano!
Estamos ya en Semana Santa, que en Jerusalén tiene unas resonancias
especiales. Hemos hecho ya todo el itinerario cuaresmal, siguiendo los pasos
de Jesús, recorriendo los Santos Lugares que fueron testigos de su amor
hacia todos nosotros (he predicado yo en todos los Lugares Santos), y teniendo como modelo a María, la Virgen Dolorosa.
El 1º de abril comenzamos los momentos más significativos: la Procesión Solemne del Domingo de Ramos, un día de fiesta en Jerusalén, donde
la alegría y los cantos de tanta gente animaron la Ciudad. El Jueves Santo,
el “Día del Amor Fraterno” y la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio.
Jesús, en el Cenáculo, nos dio como don especial el mandamiento nuevo del
amor. “igual que yo os he amado, amaos también entre vosotros” (Jn 13,
34). “Igual que yo os he amado...” es el Amor cuya medida manifestó Jesús
dando su vida por nosotros. «Amaos», totalmente, sin límites.
Sabes que estamos negociando con el Gobierno israelí para que nos devuelvan, al menos el uso de ese segundo pulmón del mundo cristiano, después del Santo Sepulcro, que es el Cenáculo. ¿Será por fin este año?
Acompañaremos en la Noche Santa del Jueves a Jesús en su Oración Dolorosa de Getsemaní. El Viernes Santo son importantes el Vía Crucis por las
calles de Jerusalén, la Adoración de la Cruz en el Calvario y la Procesión Fúnebre, en la que se desclava a Jesús de la Cruz, en el Calvario, en el altar de
los griegos, y le lleva a enterrar en el Sepulcro.
Llegaremos al culmen de nuestro encuentro con Cristo delante de la
Tumba Vacía del Señor cuando resonarán con nitidez las palabras del ángel
a las mujeres: “No temáis. Ya se que buscáis a Jesús el crucificado; no está
aquí, ha resucitado…. Venid, ved el lugar donde estaba…” (Mt 28,5-6). Tendré la gracia de celebrar la Eucaristía sobre la piedra en donde lo colocaron.
Todo concluirá el Lunes de Pascua con la peregrinación a Emaús, acompañando a los dos discípulos que tienen la gracia de encontrarse con Jesús re295

sucitado. Este año los judíos celebrarán su Pascua el día de nuestro Viernes
Santo y los cristianos orientales ortodoxos, una semana más tarde que la
nuestra, según los diversos calendarios.
¿Qué os puedo contar de mí? Estoy bien, aunque aún tengo algunos dolores en la espalda, pero no son tan fuertes. Y, como siempre, sigo sin parar.
Como los niños pequeños, “a las diez en la cama estés”. La muerte de Fray
Ovidio ha sido un golpe duro para todos. Aunque nos dejó, él, que vivió
siempre con Cristo resucitado, sigue vivo en nuestro recuerdo y en nuestras
vidas. Ovidio sirvió a los demás con generosidad y alegría, y por eso todos
lo recuerdan con amor.
El mejor deseo pascual para mí y para todos los amigos es que sigamos
trabajando para hacer feliz a los demás y encender en ellos la llama del
amor que caliente sus corazones. Mi madre está bien, a sus años, y mi familia sigue adelante. ¿Qué más? Ya ha aparecido mi libro: “Francisco de
Asís y Tierra Santa” en la editorial PPC. El de las anécdotas, aún sigue verde.
He hecho estos días muchos programas de radio y alguno de televisión.
Hace dos días estuve hablando durante más de 20 minutos por Radio Euskadi sobre Tierra Santa, en especial sobre la Semana Santa.
Os tendré muy presentes, al igual que a vuestros seres queridos, en mis
oraciones ante el Santo Sepulcro. ¡No os olvidéis de nosotros en las vuestra!
Os deseo, de corazón: ¡Felices Pascuas de Resurrección! ¡La paz que Cristo
anunció a los Apóstoles sea una realidad en Tierra Santa y todo el mundo!.
Besos y abrazos con cariño. Artemio
Jerusalen: 5/Abril/12
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Estandarte con el
emblema de la
Custodia Franciscana
en Tierra Santa

LOS FRANCISCANOS EN TIERRA SANTA
La presencia franciscana en Tierra Santa se remonta a
una antigüedad de más de siete siglos y, desde antiguo se
denomina “Custodia de Tierra Santa”
A lo largo de la historia los franciscanos aguantaron con
firmeza, a pesar de las continuas guerras, en el lugar más
conflictivo del planeta.
En 1209, San Francisco fundó la Orden Franciscana, que
ya en 1217, dado su rápido crecimiento, se dividía en “provincias” Así, en el citado año se creó la provincia de Tierra
Santa, que abarcaba la cuenca sudoriental del Mediterráneo,
de Egipto a Grecia y más allá.
En 1263 esta provincia se dividió en unidades más pequeñas denominadas “custodias”. Nacieron así las Custodias de Chipre, Siria y de Tierra Santa. Era la época de las
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Cruzadas. En 1291 la ciudad de San Juan de Arce, la fortaleza más septentrional de los cristianos en Tierra Santa,
cayó en manos de los musulmanes. Aunque los cristianos
fueron oficialmente proscritos en Tierra Santa, los frailes
Franciscanos Menores siguieron permaneciendo allí, centrados especialmente en el entorno del Santo Sepulcro.
Hasta el año 1847 en que se restableció el Patriarcado
Latino, los franciscanos fueron los únicos testigos de la presencia católica en Tierra Santa.
En la actualidad la Custodia de Tierra Santa es una Provincia Autónoma de los Frailes Menores, que acoge a frailes
de todo el mundo allí destinados. Todo ello fue ratificado en
1964 por S.S. Pablo VI, el primer Pontífice que peregrinó a
Tierra Santa. En el año 2000 lo haría también S.S. Juan Pablo II.
Como síntesis de la importante labor de los franciscanos
en Tierra Santa, significamos que actualmente la Custodia
se extiende a los siguientes países: Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Egipto y las islas de Chipre y de Rodas.
Trabajan en ella cerca de 300 religiosos y un centenar de
religiosas de varias congregaciones.
Los principales santuarios que administran los franciscanos son los siguientes: Una parte del Santo Sepulcro, un
santuario de la Natividad en Belén y la Iglesia de la Anunciación en Nazaret.
El resumen de los santuarios franciscanos es el siguiente:
En Galilea ........19
En Judea..........28
En Siria ..............2
En Jordania........1
En total son 50
Por otra parte, la labor pastoral de los franciscanos se
realiza en 29 parroquias, iglesias y capillas. Las parroquias
franciscanas nacieron para atender a los fieles de rito latino
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presentes en la zona. Actualmente se comparte esta actividad con los párrocos del “Patriarcado Latino” restaurado
en 1847. La labor de las parroquias católicas se centra especialmente en el colectivo de palestinos, por lo que sus
ritos son, preferentemente en lengua árabe, Existe una con
liturgia en hebreo en la ciudad de Jaffa, para atender a los
emigrantes, especialmente filipinos, si bien se celebran misas en distintas lenguas.
Además de la labor apostólica, los franciscanos realizan
una importante obra social para cristianos y no cristianos.
Dado el problema de la vivienda, la Custodia ha fundado la
“Obra de las casas y arrendamiento de fincas”. Tan sólo en
Jerusalén cuanta con 350 alojamientos, prácticamente gratuitos para los más pobres. También es importante la Obra
de Escuelas y Colegios, sin distinción alguna de religión,
nacionalidad ni raza.
Las Escuelas de la Custodia en Israel, Palestina, Jordania,
Chipre y Líbano superan el total de 10.000 alumnos.
En el ámbito de centros profesionales de especialización,
destaca el Instituto “Magníficat” donde se preparan jóvenes
músicos, al más alto nivel.
Es importante el Centro de Información de Prensa de la
Custodia, para todo el mundo. La Revista Tierra Santa se
edita en cinco lenguas. La red de los Comisarios de Tierra
Santa, se extiende a los más importantes países de Europa
y de América. El centro de peregrinaje católico acoge, incluso
con hospedaje, a peregrinos de todo el mundo.
También destaca la actividad ecuménica y diálogo interreligioso de la Custodia. Conviene tener presente que en
Jerusalén están presentes la mayoría de las confesiones
religiosas, especialmente cristianas.
Finalmente señalamos la importante actividad científica
de la Custodia. En primer lugar la de la Arqueología, en
constante actividad. En segundo lugar, es muy conocido en
el mundo cristiano, el Studium Biblicum Franciscanum, más
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Nuestro Grupo en el Convento de San Salvador

conocido como Facultad de Ciencias Bíblicas y de Arqueología Bíblica, que otorga títulos oficiales de Licenciatura y de
Doctorado en dichas especialidades.
Como resumen de cuanto antecede, podemos afirmar
que la Custodia de Tierra Santa es “un puente entre dos
culturas: la oriental y la occidental”; también es un puente
ecuménico, ya que “no hay lugar en el mundo como Jerusalén, donde todas las confesiones cristianas están presentes”.
Quizás el mundo católico no ha evaluado en profundidad
esta admirable labor de la Orden de los Frailes Menores
(OFM), más conocida como Franciscanos. Nosotros consideramos que los católicos de todo el mundo están en deuda
permanente con la Custodia de Tierra Santa.
La mayoría de las notas para este artículo han sido tomadas de los libros “La presencia Franciscana en Tierra Santa” y “La peregrinación a Tierra Santa”, ambos editados por la Custodia.
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ORACIONES GALLEGAS EN LA IGLESIA
DEL PATER NOSTER Y EN LA BASÍLICA
DE LA ANUNCIACIÓN
Con motivo del viaje cultural y peregrinación a Tierra
Santa, organizado por la Enxebre Orde da Vieira en octubre
de 2011, pretendíamos descubrir huellas gallegas y celebrar
un Capítulo de la Orden en Jerusalén. Ello fue posible gracias
al admirable entusiasmo con que asumió el proyecto el Cónsul General de España en Jerusalén, D. Alfonso Portabales,
un gallego verdaderamente “ejerciente”…
Independientemente de los santuarios relacionados con
Santiago Apóstol y otros, destacamos en esta breve nota informativa, dos huellas que nos impactaron.
La primera se ubica en el Santuario dedicado al Padrenuestro, donde aparece el texto de la oración, quizás en todos los idiomas del mundo, reproducida a gran formato en
bellas placas de cerámica, Allí está el Padrenuestro en gallego, por iniciativa del gallego de Forcarey (Pontevedra),
Xosé Antonio Vilaboa, que lideras los colectivos gallegos en
San Sebastián y que es un veterano cofrade de la Orden de
la Vieira. La citada placa lleva al pié la leyenda “Xunta de
Galicia”. Se inauguró allá por la década de los 80. Nuestro
grupo de peregrinos, tras
la fotografía de rigor ante
la gran placa, rezó en voz
alta la oración en gallego
y finalizó con el Himno
de Galicia.

Inscripción en un rincón de la
placa del Magnificat

Claustro de la iglesia del Pater Noster. En sus galerías muestra la oración del Padrenuestro en más de 60 idiomas incluido el gallego. El que vemos
en la fotografía es el checo

Mosaico con el PadreNuestro en gallego que se muestra en la iglesia del
Paternoster
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Por sugerencia de Vilaboa, el grupo de la Enxebre Orde
da Vieira se empeñó en dejar también la huella gallega en
el Santuario de La Visitación, donde se reproduce el “Magníficat” en los más importantes idiomas del mundo.
Sabíamos que varias peregrinaciones gallegas habían intentado incorporar el texto en lengua gallega y nunca lo habían conseguido. Al parecer la razón estaba en que en ese
Santuario quedan pocos huecos disponibles y el gallego se
considera un idioma minoritario… Nosotros elaboramos un
memorándum justificando las excelencias del gallego que
ya el Rey Alfonso X El Sabio había elegido para su Cantigas
a Santa María.
La devoción a la Virgen que existe en Galicia se pone de
manifiesto en las numerosas romerías que le dedica (aquí
enumerábamos una larga relación para culminar con el
“himno más popular gallego, la rianxeira”)
“A Virxen de Guadalupe”, la rianxeira, que tanto enraizó
en nuestro más conocido folclore popular.
Galicia es manifiestamente mariana y una de las zonas
donde se celebran mayor número de romerías en honor a
la Virgen. Algunas muy populares y multitudinarias como:
Nosa Señora da Barca, en Muxía.
A Virxen do Cristal, en Vilanova dos Infantes (Ourense)
Nosa Señora dos Milagros, en varias localidades.
A Virxen de Pastoriza, en Coruña.
A Virxen Peregrina, en Pontevedra.
Las tradicionales fiestas del Carmen, tienen gran relavancia en numerosos pueblos de la Galicia marinera.
Sería prolijo enumerarlas todas. La devoción del pueblo
gallego a la Vigen María se merecía este testimonio del
Magníficat en nuestra lengua, que ya el Rey Alfonso X el Sabio, repetimos, eligió para escribir sus “Cantigas a Santa
María”, porque consideraba que el gallego era el idioma
más entrañable para alabarla.
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El Cónsul General de España, señor Portabales con un padre franciscano, ante el
mosaico del Magníficat en gallego

Cuanto antecede justifica nuestro empeño en dejar este
testimonio permanente en Tierra Santa.
Gracias a las gestiones del Sr. Portabales y a las facilidades de la Custodia, nuestro proyecto se hizo realidad.
Los actos finalizaron con una cena-bufet, ofrecida por el
Cónsul General de España.
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El diplomático señor Portabales “adornado” con Vieiras, emblema de nuestra
Enxebre Orden junto a don José Ramón Ónega, director de la Casa de Galicia en
Madrid, portavoz de nuestro grupo en actos oficiales

Para los que se interesen por conocer mejor Oriente Medio zona tan
importante para todo el mundo, recomendamos el libro “Palestina, el
corazón en un puño”, escrito por el gallego Abel Veiga Copo, experto en
el conflicto árabe-israelí. A este respecto, deseamos dejar constancia de
que durante nuestro viaje no hemos percibido tensión alguna en la convivencia entre musulmanes y judíos. Todo lo contrario, tolerancia
mutua y respeto absoluto entre todas las religiones, amabilidad de trato
en las diversas fronteras y apenas percibimos presencia de fuerzas de
seguridad. Fue error para algunos que no se animaron al viaje por recelos sobre la seguridad.
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GALICIA - JERUSALÉN
Para oficializar el compromiso adquirido en la Basílica
de la Anunciación, realizamos un acto de inauguración, recogido y distribuido en DVD, por nuestro compañero de viaje
Juan Pita, a quien deseamos dejar constancia de nuestra
gratitud.
Cuando se permitió la colocación definitiva de la placa,
en un hermoso diseño, orlado de pétalos de flores, que nos
recuerdan conchas de vieira, celebramos su descubrimiento.

El texto seleccionado para la placa, corresponde a la primera parte del “El Magníficat”, y dice:
A miña alma proclama a grandeza do Señor,
e alégrase o meu espírito en Deus, o meu Salvador,
porque reparou na súa humilde escraviña.
Velaí: desde agora
tódalas xeracións me van felicitar.

Palabras escritas en nuestra melodiosa lengua. Como
diría Curros Enriquez:
“Un idioma en que garulan os paxaros
E no que falan os ánxeles ós nenos…”
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LA PROVINCIA FRANCISCANA
DE SANTIAGO Y TIERRA SANTA
La ciudad de Compostela custodia los restos de un ciudadano santo de Tierra Santa: Santiago el Mayor, que nos
trajo la Fe de Cristo.
Cuando en aquella tierra del Señor, peligraba la permanencia de la Fe Cristiana, los franciscanos de Santiago quizás imbuidos del espíritu enardecido del Apóstol Santiago,
se esforzaron en ampliar la custodia con los mejores y más
intrépidos frailes de la Orden. En 1862 se restaura en Santiago el Colegio de Misioneros para Tierra Santa y Marruecos.
La labor nunca fue fácil y costó muchas vidas a la Orden
Franciscana. Entre los mártires franciscanos de Tierra Santa
debemos señalar a dos originarios de Galicia: Manuel Ruiz
y Juan Jacobo Fernández.
Entre los franciscanos gallegos especialmente interesados por Tierra Santa, tenemos a Fray Juan Rodríguez de Legísima. Fué presidente de la Comisión Permanente de la
Obra Pía de los Santos Lugares. Nació en 1884 en Monforte
de Lemos. En 1908 fue ordenado sacerdote, siendo Abad y
Maestro. Este personaje fue el artífice del Museo de Tierra
Santa que se expuso en Madrid en 1954. En el año 1993
se instaló definitivamente en el Convento de San Francisco
de Santiago. Recoge ornamentos cristianos, musulmanes y
judíos. En las grandes salas de exposición, se exponen numerosos restos arqueológicos, que se remontan a la prehistoria. Todo ello perfectamente explicado con el asesoramiento del Instituto de Estudios Bíblicos de Jerusalén.
Llaman especialmente la atención las grandes y hermosas maquetas del Santo Sepulcro, un trabajo del franciscano
Bartolomé de las Heras que durante tres años se dedicó a
realizarla a escala, en madera. También destacamos su maqueta sobre el Templo de Salomón en tiempos de Cristo.
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Este museo, apenas publicitado, quizás sea la joya más
importante de Tierra Santa en el mundo.
Actualmente la presencia de la provincia franciscana en
Santiago no es tan importante como en épocas pasadas.
Debemos citar a Fray Enrique Bermejo, que en 1965 ingresaba en el colegio franciscano de Herbón (Padrón). Luego
cursó Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de Santiago y actualmente es uno de los más destacados intelectuales en los centros de formación de la Custodia de Tierra
Santa. Entre sus diversas publicaciones habría que destacar
las relativas a la religiosa Egeria, la más antigua peregrina
a Tierra Santa desde países occidentales. Se la supone procedente de Galicia.
Nos emocionó encontrarnos en el Cenáculo con el Hermano Serafín, casi centenario, tras una vida entera dedicada
a Tierra Santa, con admirable humildad.
Antes de concluir de este artículo, hacemos breve referencia a otro franciscano gallego, Fray Ramón Lourido, natural de San Clodio (Lugo), que falleció en 2009. Era un
prestigioso arabista, Lo citamos fuera del contexto de Tierra
Santa, porque el 13 de octubre de 2011 tuvimos ocasión
de asistir a la presentación de un Libro “Ramón Lourido y el
estudio de las relaciones hispano-marroquíes”, obra publicada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) en homenaje a este prestigioso
historiador franciscano.

Relieve en piedra con la
imagen de un peregrino del
siglo XV-XVI

Mensaje de gratitud al Padre Rosendo, organizador y guía del viaje de la EOV a
Tierra Santa

LAS PRIMERAS MISIONES FRANCISCANAS

L

a simiente que Francisco había echado daba buenos
frutos y comprendió que los confines de Italia habían
llegado a ser demasiado estrechos para la obra de los
discípulos, y en pequeños grupos comenzó a enviarlos por
el mundo.
Partieron las primeras misiones para Francia, Alemania,
Hungría, España y el más lejano Oriente. Pero en parte fracasaron; fueron perseguidos, humillados, castigados, incluso
martirizados.
En tierras de infieles confesaron y proclamaron intrépidamente su fe y desprecio por las cosas terrenas cuando
atados por el cuello fueron arrastrados como sacos de tierra,
y algunos serían decapitados.
Francisco se entera de todo y exclama… “¡Dios sea loado!
ahora tengo verdaderamente hermanos.” El mártir da el
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ejemplo supremo de seguridad desde una vida esencialmente insegura.
Sobre las huellas de Francisco sus seguidores irían a pié
por los caminos del mundo sin otro equipaje que el gozo de
la obediencia. Los hermanos estarían dispuestos a sellar
con el martirio su ideal de vida.

Fray José Rodríguez Carballo, Superior General de la Orden Franciscana (OFM) que
se desplazó desde Roma, donde reside, para participar en el Jubileo de la Enxebre
Orde da Vieira acompañado por el Pertegueiro de la EOV señor Amarelo, en la
procesión cívica en la plaza del Obradoiro
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CAMINO DE ESTRELLAS

L

a Vía Láctea definida astronómicamente es una ancha zona o faja
de luz blanca y difusa que atraviesa oblicuamente toda la esfera
celeste, compuesta por multitud de estrellas, faja irregular por su
contorno y anchura, que cruza el cielo a lo largo del círculo máximo atravesando muchas constelaciones. Los millones y millones de estrellas
que la constituyen, en general invisibles a simple vista, aparecen rodeadas a veces, de materia nebulosa, irresoluble aún por los más potentes
telescopios. El fenómeno Vía Láctea es una apariencia, debida a que
las estrellas están condensadas alrededor de un plano inclinado con
respecto al plano ecuatorial celeste.
Pero para el hombre imaginativo y romántico la Vía Láctea (el camino
del cielo) es otra cosa: “Un chorro de leche escapado del pecho de
Hera cuando amamantaba al pequeño Hércules”, según la mitología
griega; aunque otros decían que era la llameante estela dejada por
Faetón y su carro solar en su desordenada carrera a través del cielo.
Mucho se habla actualmente del Camino de Santiago, pero casi
siempre mirando al suelo. Sin embargo, allá arriba, en el firmamento,
hay un camino de estrellas que también lleva a Compostela. Nos dice
Federico García Lorca:

Mira bien y verás una cinta
de polvillo harinoso y espeso
un borrón que parece de plata
o de nácar. ¿Lo ves?
Y ese polvillo harinoso y espeso, como pequeñas y redondeadas
chinas del camino, si bien te fijas, son estrellas, pequeñitas, pero estrellas. Nos dice don Miguel de Unamuno:
Caminito de Santiago,
enchinarrado de estrellas,
¿a dónde llevas el alma
que se mete por tus huellas?
Los primeros peregrinos que miraban a Santiago no tardaron en
darse cuenta de que esa era la ruta de occidente, el camino que había
que seguir para llegar al sepulcro del Apóstol. Y desde entonces, la Vía
Láctea quiso llamarse Camino de estrellas a Santiago y conducir, vuelta
tras vuelta, peregrinos de Compostela. Continúa el vasco don Miguel:
Das la vuelta al firmamento
y luego vuelta a la vuelta;
eres, caminito, llanta
de una enigmática rueda.
Curiosamente, ese celeste camino de Santiago, antaño metafórico
y hoy real, aterriza justamente en Lavacolla, allí donde antes los peregrinos de lavaban y adecentaban, y donde hoy se une con el camino
tradicional para avanzar juntos hasta la tumba del Apóstol.
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EN EL CAMINO DE SANTIAGO
A lo largo del camino va un frailecico andariego. En
los ojos lleva fuego del que arde en su corazón. Le cubre un hábito pardo ceñido con un cordón. Llama hermanas a las aves, hermanos llama a los lobos.
¡Caminito de Santiago¡
¡sendero claro de estrellas,
que enseñas a los romeros
la vía de Compostela¡

Y al mismo sol llama hermano
cuando arde en el mediodía;
cantando como un juglar
hace el romero su vía.

La vía de Compostela
va siguiendo un peregrino.
¡Decidme si le encontráis
a lo largo del camino¡

Hace el romero su vía
por el camino francés.
¡Dichosa tierra de España
que en tus senderos le ves¡

A lo largo del camino
va un frailecico andariego;
su faz parece de cera,
y en los ojos lleva fuego.

Que en tus senderos le ves,
en tus campos y en tus villas;
de Navarra hasta Santiago,
pasando por las Castillas.

En los ojos lleva fuego
del que arde en su corazón.
Le cubre un hábito pardo
ceñido con un cordón.

Pasando por las Castillas
bendijo la tierra llana;
por desnuda y por austera,
la tomó por franciscana,

Ceñido con un cordón
va el cuerpo mortificado.
Su rostro recuerda al rostro
del Cristo crucificado.

La tomó por franciscana
al ver la tierra de erial
pobre como sus conventos
parda como su sayal.

De Cristo crucificado
es el fraile tan amante
que ríe y llora de amores
por el camino adelante.

Parda como su sayal,
que va dejando una estela
de amores y de fervores
camino de Compostela.

Por el camino adelante
se detiene en las fontanas;
hermanas llama a las linfas
y a las ave llama hermanas.

¡Camino de Compostela,
llévamelo sano y salvo¡
¡Clara senda de luceros¡
¡Caminito de Santiago¡

A las aves llama hermanas,
y ellas comen en su mano;
hermanos llama a los lobos
y al mismo sol llama hermano.

Juan de Contreras y López de Ayala
Marqués de Lozoya

El viernes de indulgencia vistió nueva esclavina,
grande sombrero redondo con mucha concha marina,
bordón lleno de imágenes, en él la palma más fina,
esportilla a cuestas para rezar aína...
(Juan Ruiz, arcipreste de Hita)

R

FRANCISCO DE ASÍS
COFRADE EN LA EOV

eciente y sucesivos aconteceres me han hermanado con
San Francisco de Asís, y uno memorable, para mí, del año
2011 en Madrid, franciscano y artístico, reciente el encuentro y
convivencia de la Enxebre Orde da Vieira con la comunidad de
frailes franciscanos en Jerusalén, custodios de los Santos Lugares, ha sido admirar la magna presentación por el Teatro Real en
el Arena de la Casa de Campo (exigencias de la puesta en escena
de la obra que desbordaban los espacios del coliseo de la Plaza
de Oriente) de la ópera “San Francisco de Asís”.
También “El poverello” estuvo presente en el encuentro con
las clarisas de Carrión de los Condes en cuya casa celebramos el
43º Capítulo de la EOV, extraordinario en el Camino de Santiago
preparatorio del Jubileo compostelano. Y meses después (Año
Santo 2010) los franciscanos nos acogerían en su convento santiagués acompañando a la Enxebre Orde da Vieira es sus rituales
celebraciones jubilares con la presencia del general de su congregación.
Después, ya en 2011, los siervos de San Francisco (OFM) nos
atendieron (peregrinos de la EOV) en los descubrimientos de
Tierra Santa.
Toda acción humana suele tener letra y música, texto y contexto
en armonioso raciocinio. Ello nos conducirá a ámbitos de creación
que hacen arte sobre materiales míticos, o ciertos, capaces de
producir arte.
Hemos desembocado en un escenario donde el arte evangeliza o el Evangelio con recursos artísticos se hace más
comprensible.
A esa disquisición nos llevó el hecho real de haber visto y oído
lo que nos dicen las escenas que componen la ópera-retrato de
San Francisco, bello discurso de sensibilidades religiosas y muy
espirituales, expresadas con música extremadamente sincera,
hermosa, única, enorme, como si el misterio de la Divinidad palpitara alrededor del compositor.
“He optado –dijo Olivier Messiaen en la presentación de la
ópera– por un personaje que no siendo dios, sino tan sólo un
hombre, sin embargo se parecía a Cristo porque era casto, porque
era humilde, porque era pobre y porque sufrió. Porque en efecto
San Francisco sufrió atrozmente los estigmas de la Pasión. He
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creado un “espectáculo musical” y en la progresión de sus escenas he intentado presentar la evolución de la gracia en el alma
de un santo. Como músico creyente, hablo de fé a los ateos.
¿Cómo van a comprender?
Hay una importante escena en el primer acto cuando Francisco
pide al Señor el encuentro con un leproso. Esto dice el texto traducido al español: “O tú. ¡Tú que has hecho el tiempo! ¡El tiempo
y el espacio, la luz y el color, la mariposa perfumada, la gota de
agua clara, y la canción del viento que cada árbol cambia de
tono! Tú que también has permitido la existencia de la fealdad
que el sapo lleno de pústulas y la seta venenosa convivan con la
libélula y el pájaro azul… ¡Bien sabes el miedo que tengo, cuanto
horror me producen los leprosos, su rostro carcomido, su terrible
y desabrido olor, ¡Señor! ¡Señor! Haz que salga a mi encuentro
un leproso… Hazme capaz de amarle… Al apartarme, después
de besarle, aquello que me había parecido amargo, se me transformó en dulzura del alma y del cuerpo.”
“San Francisco de Asís” la única ópera del compositor francés
Olivier Messiaen (1908-1992) considerada una de las grandes
creaciones del siglo XX, exige para su representación escénica la
participación de 9 voces solistas, 120 cantantes de coro y 120
músicos de orquestas sinfónicas, “¿es compatible tanta suntuosidad sonora con la evocación de un santo que vivió en gran pobreza y humildad; no es demasiado rica para describir a un santo
que era pobre y no quería poseer nada?”. Y a ello respondió Messiaen: “En efecto era extremadamente pobre, comía apenas y
sólo poseía un hábito remendado, pero era rico del sol, las flores,
los árboles, los océanos, las montañas. Era rico de todo lo que le
rodeaba. Es la más bella de las riquezas.”
Cuatro años dedicó Messiaen en componer la música y otros
cuatro en orquestarla y en reescribir la partitura. Se estrenó en
la Opera de París (3 actos y 8 escenas en legua francesa) el 28
de noviembre de 1983. En Madrid se estrenó y ha tenido cinco
representaciones en julio de 2011.
Nuestro juicio: Música trascendente que transmite amor por
la naturaleza y confianza en el ser humano. Con la singular emoción que es capaz de producir una obra extrañamente sincera.
La ópera “San Francisco de Asís” tiene duración (sin entreactos) de algo más de cuatro horas y nos aproxima, con otras sensaciones, a la visión de un hombre a quien Dios habló para
decirle: “Ve, Francisco y repara mi casa, porque se arruina.”
E.T.L
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La fotografía refleja un momento de la representación de la ópera de Olivier Messiaen
“San Francisco de Asís” (escenas franciscanas) por el Teatro Real de Madrid (julio 2011).
Disposición escénica de Giuseppe Frigeni y dirección musical de Sylvain Cambreking. La
escenografía se mantiene bajo una cúpula de 13 metros de diámetro y 14 de altura, con
1.400 luces fluorescentes que cambian de color y que pesa 22 toneladas. Ha sido realizada
por Emilia e ILSA Kabakov. Pretende ser una metáfora donde se concentra el ideal
luminoso y espiritual de San Francisco. Recuerda a una iglesia luminosa y la elevación
de la conciencia desde el pinto de vista de la cultura y la cumbre como seres humanos.
También “una ventana hacia Dios”. Para el director musical Sylvain Cambrelig, gran conocedor de la obra de Messiaens, el espectador se enfrenta con música muy especial
“pues no es tonal, ni dodecafónica”, tiene un lenguaje muy particular y es muy francesa,
continuadora de Ramee, Berilos y Debussy. Destaca en Messiaens su gran obsesión por
los cantos de los pájaros, que le llevó a “recorrer el mundo y encontrar cientos de cantos
distintos”, que aquí se pueden escuchar representados por la flauta o el oboe. “Una
alegría meditativa y contemplativa”. “La música de Messiaen –dice– transciende la
escucha y transmite su gran amor por la naturaleza y su confianza en el ser humano.
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Recogido en el Santuario de Santa María A Real do Cebreiro
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