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Ó noso Alfonso Rodríguez Castelao (1886-1950), a quen
no ano 1987 outorgabamos o primeiro “Trofeo Galeguidade”
a título póstumo, que recibiu a súa irmá Teresa. En homenaxe
ó seu libro Sempre en Galiza que debería ler todo bo galego
que se gabe de selo.
A Ramón Cabanillas Enríquez, “Poeta da Raza” (18761959), relembrando o seu poema Galicia, Nai e Señora...
En homenaxe ó seu libro Samos (1958), que moito lembramos no derradeiro Cabido da Enxebre Orde da Vieira no
Mosteiro de Samos.
Ámbolos dous, galeguistas contemporáneos, tamén se
achegaron á “cultura dos pobos celtas”.
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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 ni 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, es mucho más
que todo eso: es una hermandad de donantes de AFECTO Y AMISTAD.

Redacción y selección de textos:
Carlos de Blas Armada
Diseño y producción:
Grupo Ibersaf

Na Orde da Vieira, ninquén 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.
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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

Edita:

El Cabildo Xeneral, 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.

Ibersaf Editores
Distribuye:
Safel Distribución

EMBLEMA

ISBN: 978-84-15138-75-4
Depósito Legal: M-37253-2015

Concha de Vieira bañada en Mar Gaélico y engarzada en Cordón Rojo, para ser
usada de forma de pectoral.
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SEMPRE EN GALICIA,
NAI E SEÑORA
LIMIAR
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SEMPRE EN GALICIA,
NAI E SEÑORA
LIMIAR

O

presente título resume os obxectivos da nosa “Enxebre Orde da Vieira”, que se poñen de manifesto nas
nosas celebracións capitulares e que resumimos sucintamente:

 Manter vivo o lume do AMOR A GALICIA entre os nosos
paisanos da diáspora.
 Potenciar o orgullo de sermos galegos, sendo conscientes da
importancia potencial que representa A GALEGUIDADE
NO MUNDO.
 Transmitir ós nosos descendentes o legado que nos deﬁne
como pobo dos “BOS E XENEROSOS”
 Aínda que se more lonxe, moi lonxe da terra nosa, saber estar
“SEMPRE EN GALICIA”, como dicía Castelao.
 Retornar a Galicia alomenos periodicamente, para recargármonos coa enerxía que aporta o agarimo da nosa GALICIA, NAI E SEÑORA, como escribiu Cabanillas.
 Ser sempre GALEGOS EXERCENTES, apoiando calquera iniciativa que potencie a nosa terra.
Todo canto antecede, sen menoscabo algún da lealdade e do
amor á nosa terra de acollida.
“Xunto ó amor á nosa Patria pequena...
Cábenos o amor á Patria grande
e ás demais patrias do mundo
que nos teñan acollido”
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A primeira vista, as nosas celebracións capitulares poderían aparentar “festas de sociedade”, certo elitismo, adornos
folclóricos e retórica intranscendente durante “unha enchente”. Nada máis lonxe da realidade. Se analizamos o transfondo
destes “Encontros da Galeguidade da diáspora”, observamos os
seguintes piares:
 Fomentar a relación dos galegos do exterior entre si e cos
residentes en Galicia.
 Espertar o sentimento de galeguidade que moitos poden ter
esquecido.
 Converxencia cara a Galicia, coma as estrías da vieira que
conﬂúen no núcleo do que se irradian.
 Airear o mellor da nosa Terra: os seus personaxes, os seus
produtos, as súas paisaxes.
 Manter a nosa cultura, a nosa lingua e tradicións que nos
enriquecen como pobo. Desde as novas Letras Galegas ata
a ancestral Queimada, que adoita ser o epílogo das celebracións.
 Son aditamentos habituais o típico “Humor Galego” e o tradicional folclore. O evento comeza coa Alborada de Veiga e
ﬁnaliza co Himno Galego, cuxo texto recibe cada participante, impreso na tarxeta de asistencia (“ACCIÓN”), facilitando que todos o canten e o memoricen. Sempre a Bandeira
Galega ondea en lugar preferente.
 A marca “Galicia Calidade” popularizouse nos nosos encontros, desde o primeiro momento da súa creación, por estar
asociada á imaxe dunha vieira.

Non obstante, cando xa falta pouco para acadar o medio
século de vida da Orde, temos xa publicado 49 libros, que sempre distribuímos gratuitamente.
Na narración das celebracións capitulares, neste libro partimos dos eventos máis recentes, alterando a habitual orde cronolóxica ascendente.
Para ﬁnalizar esta presentación, transcribimos os versos que
servían de motivación na convocatoria do 47 Capítulo:
Galicia, Nai e Señora….
Con Señorío de Seu.
Garimosa cos teus ﬁllos
¡E o que máis che quere, eu…!
Se en algo debemos rivalizar os galegos é no AMOR A GALICIA.

O presente libro recolle as actividades que organizamos durante os anos 2013, 2014 e 2015. Desexariamos telos editado anualmente como ﬁxemos durante os primeiros 30 años,
mais a nosa adaptación á época de crise conduciunos á edición
trianual. (Tendo en conta que a nosa Orde “non ten cotas, nin
admite doazóns”).
8

9

HI M N O D A E N X E B RE
O R D E D A V IE I RA
De Galicia e pra Galicia
por Galicia e por amor,
vimos todos á xuntanza
da ledicia e bo humor.
Camiñamos coa Vieira
moi preto do corazón,
con lembranza e amizade
e Santiago por Patrón.
Loanza á 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 mellor!
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AS NOSAS XUNTANZAS
Quen acode ás Xuntanzas da Vieira?
Xente de aquí e de acolá, chea de ledicia,
pero xente que sente Galicia.
Que é sentir Galicia?
É reloucar polas cousas da terra.
É sentir o seu agarimo, dentro ou fóra dela.
Cales son as “nosas cousas”?
A nosa fala e a nosa paisaxe.
Tamén a nosa mesa é de xustiza.
A retranca leda da paisanaxe.
A Galicia enxebre e a nova Galicia.
Canto nos sanda da soidade.
Canto nos lembre a galeguidade.
Cal é o cerne da Galeguidade?
Sentirse parte dun Pobo
Con raíces nunha Terra
Que sempre sabe estar nela
Aínda que more lonxe dela.
Como é a imaxe da Galeguidade?
Coma a cuncha da Vieira, en esencia.
Coas estrías cara á diáspora incerta.
Pero moi ﬁrme na converxencia.
¡Coma os dedos dunha man aberta!
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CELEBRACIONES
CAPITULARES
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN EL MONASTERIO DE SAMOS,
DEDICADO AL CAMINO DE SANTIAGO
Samos, 12 de septiembre de 2015

E

l 12 de septiembre de 2015, se celebraba un Capítulo
Extraordinario en el emblemático Mosteiro de Samos,
gracias a la colaboración especial de su insuperable
prior, el padre José Luis, que nos facilitó las instalaciones. La monumental iglesia estaba magníﬁcamente engalanada, pues acababa de celebrarse una boda “de postín”.

Iglesia del monasterio de Samos.

El desﬁle procesional del Consello da Orde lo abría el “gaitero maior” de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, el
veterano Sergio, seguido por el formidable grupo de Gaiteiros
de Goian, gracias a la gentileza del Alcalde de Samos, Julio Gallego Mouro, quien tuvo la gentileza de acompañarnos
también en otros actos de convivencia.
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El presentador del acto ha sido, una vez más, el gran periodista e insuperable comunicador Xosé Luís Blanco Campaña
quien, desde el altar mayor saludaba a la concurrencia con las
siguientes palabras:
“Garimosos saudos a cantos viñestes a nosa chamada deste cabido da Enxebre Orde da Vieira, adicado ó Camiño de
Santiago, neste abraiantemente fermoso Mosteiro de Samos”.
Bienvenidos todos a esta nueva ceremonia de la Orden
que pronto celebrará su cuadragésimo noveno aniversario y
que reúne a más de dos mil cofrades en 28 países de 4 continentes. Dicen los medios que la Orden integra a una buena
parte de la élite gallega en la diáspora. Nosotros decimos
que nos interesan por igual los gallegos de dentro y los de
fuera de Galicia, siempre que sean “bós e xenerosos”, como
dice nuestro himno gallego. Y, estén donde estén, lo importante es que sean “gallegos ejercientes”, con todo lo que
implica esta aﬁrmación.
Sin más preámbulos, damos comienzo a este Capítulo Extraordinario dedicado al
Camino de Santiago con motivo de la peregrinación que
mañana emprenderán medio
centenar de “madrigallegos”
para recorrer los últimos 100
kilómetros de la ruta xacobea
y a los que damos la bienvenida con un fuerte aplauso.

El periodista Xosé Luis Blanco, en la
apertura capitular.

DISCURSO DEL PORTAVOZ
DEL CONSELLO DA ORDE
Queridos cofrades, queridos amigos:

“Cuando ya las nieves otoñales blanquean las cumbres de
muchas de nuestras cabezas, con el impulso de los amigos
de Alcobendas, hemos decidido emprender un atrevido viaje
hacia el ﬁn del mundo. Sabemos que el camino será duro
para nuestras modestas fuerzas, pero al ﬁnal nos espera
Compostela y valdrá la pena.
Y no podíamos elegir mejor punto de partida que este veterano cenobio de origen suevo ni mejor sitio para reunirnos
que la bella iglesia barroca que hoy nos acoge y nos abraza.
No es la primera vez que celebramos nuestros capítulos de la
EOV en lugares sagrados, pero quizá ninguno con la grandiosidad y la belleza de éste. Gracias sinceras a quienes nos
permitieron estar hoy aquí y nuestro compromiso de silencio
y respeto durante el acto.
Bien. Ante la ausencia de quien suele ocupar esta tribuna,
me pidieron a mí que os dijera algo del Camino, un camino
mil veces recorrido y del que ya se ha dicho o escrito casi
todo. Os aburriría contándoos nuevamente lo que ya sabéis
o lo que podéis encontrar en muchos sitios, entre ellos, en los
propios libros editados por nuestra Orden.

Ahora, como portavoz del Consello de la Orden de la Vieira cedemos la palabra a José Cerdeira, quien además es el
gerente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid
y todo un experto en la temática del Camino.”

Pero sí quisiera manifestar mi alegría por estar en un
lugar como éste, que nos acoge y nos aporta la energía
necesaria para acometer los últimos tramos de este camino
memorable, un lugar donde recordar unos breves pasajes de
la historia de Galicia grabados por el tiempo en las pétreas
paredes de este cenobio.
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Aquí es fácil cerrar los ojos y viajar con nuestra imaginación hasta el alto Medievo y recordar la parte de Gallaecia
situada al norte del Miño, pobre y aislada, de la que Braulio de Zaragoza escribía en el año 585: “En el lejano oeste
hay un estado analfabeto donde no se siente nada salvo los
vientos de la tormenta”… Y es fácil recordar a San Martín
Dumiense, un soldado llegado a nuestras tierras desde la
lejana Panonia que llegó a ser obispo de Braga, conversor
de arrianos, perseguidor de priscilianistas y fundador de
este convento justo en el baricentro de la, entonces, llamada
Gallaecia yerma.

Y dado que hemos hablado del Bierzo y que tenemos aquí
a un par de bercianos ilustres, quisiera recordar también a
San Valerio del Bierzo, el fogoso discípulo de San Fructuoso a quien debemos la carta que conﬁrmó la galleguidad
de Egeria, la primera viajera y escritora del mundo, que se
marchó a Tierra Santa en el año 381 para regresar a Hispania en el 384, casi al mismo tiempo que lo hacían desde
Tréveris los restos del ajusticiado Prisciliano.
Y vinieron los moros y se fueron los monjes. Pero no
pasó nada porque pocos años más tarde regresaron otra vez,
y siguieron viviendo felices hasta que don Ero Fernández,
abuelo de San Rosendo, los expulsó de nuevo. Por cierto,
este Ero Fernández nada tenía que ver con San Ero de Armenteira, el santo que sufría arrebatos místicos al escuchar
los bellos cantos de las passariñas gallegas, arrebatos que
llegaba a durar 300 años.
Tras el regreso de los monjes, el cenobio samonense continuó con su tradicional ora et labora sin que el cambio de la
regla benedictina a la cisterciense supusiese mayor trastorno.
Tampoco se detuvo su crecimiento, llegando a poseer más de
200 villas y, quizá, más de 500 lugares.

También debemos recordar a su discípulo y sucesor en la
mitra bracarense, San Fructuoso del Bierzo, patrono de los
ingenieros del ICAI, quien, con sus picos recién aﬁlados en
la fragua de Compludo, renovó y reformó este monasterio
dedicado a San Julián y Santa Basilisa. Los restos de San
Fructuoso, rescatados de Braga por el ínclito Diego Gelmírez en un famoso y pío latrocinio, descansan hoy en la
capilla de las reliquias de la capital compostelana.

Esa riqueza le permitió tener el mayor claustro de España,
claustro en cuyo centro se levanta la estatua con la que el cambadense Asorey representó a uno de los gallegos más ilustres,
un ciudadano libre de la República de las Letras, ni esclavo de
Aristóteles ni aliado de sus enemigos, que siempre escuchó lo
que le dictaba la razón y la experiencia con preferencia a toda
autoridad privada. Hablamos, cómo no, del mejor alumno de
esta casa, el Padre Jerónimo Feijoo; y eso que por sus aulas
debió pasar también el ilustre cerdedense Martín Sarmiento,
bien que en sus años más parvos (tenía su casa materna a
unos ocho kilómetros de aquí, en Perros, donde viviría antes
de irse, aún niño, con su padre a Pontevedra).
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José Cerdeira, portavoz del Consello de la Orden.

Y aquí sigue este grande y bello monasterio, al que ni
Mendizábal consiguió vaciar por mucho tiempo ni los incendios lograron destruir del todo, monasterio que nos permite descansar y soñar con ese camino que mañana nos
espera. Será un camino duro para la pequeñez de nuestras
fuerzas, pero una experiencia que queremos sentir, una experiencia que nos permita estrechar la conexión con nosotros
mismos y con el más allá. Será una ocasión para meditar
en silencio, para acercarnos a las cosas que nos trascienden,
para unirnos en comunión con la conciencia universal.
¿Y más allá? -se preguntaba el poeta- Más allá..., qué sé
yo; más allá, Compostela; o, tal vez, Dios.
Mi enhorabuena a los nuevos cofrades y muchas gracias
a todos.”
Seguidamente, y a modo de apertura capitular, hizo uso
de la palabra don Antonio Rodríguez Miranda, Secretario
Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, ilustre cofrade
de la Orden y asiduo participante en nuestras celebraciones
capitulares. Lamentablemente no disponemos del texto de su
brillante intervención porque no la llevaba escrita, pero logró
entusiasmar a toda la concurrencia. Al ﬁnal de su intervención
se le rogó que, como veterano cofrade de la Orden, hiciese la
entrega de los diplomas a todos los homenajeados en el evento.
Llegado el momento de recibir a los nuevos cofrades, algunos procedentes del extranjero, el locutor los invitó a ir
accediendo a la tribuna, con las siguientes palabras:
“Siguiendo el Orden alfabético iremos llamando a cada
uno a esta privilegiada tribuna que utilizaremos con el máximo respeto y empapándonos de la espiritualidad de este sagrado recinto, para fortalecer nuestro compromiso xacobeo,
que hoy nos ha traído hasta aquí.
20

A los nuevos cofrades se les impondrá la capa de peregrino
y la concha de vieira en forma de pectoral. También se les entregará la insignia de la Orden y el diploma acreditativo “por
canto ﬁxo, fai e ainda mais fará, polo erguemento da Terra. E
para que viva entre nos, con Lembranza e Amizade”

MARCELINO AGÍS VILLAVERDE
ESPOSA: EVA MARÍA BURGOS PAZOS

Le apadrina el catedrático,
Carlos Baliñas, veterano
cofrade de la Orden.
Marcelino Agis nació en
Poio (Pontevedra) y reside
en Santiago de Compostela. Es catedrático en Filosofía en la Universidad
de Santiago. Es profesor
visitante y profesor invitado en varias universidades
europeas.
Fue delegado de cursos internacionales y vicerrector Marcelino Agis y su esposa, Eva Mª Burgos.
en la Universidad compostelana. Tiene numerosas publicaciones, entre las que signiﬁcamos “Crónica viva do pensamento galego”.
Siempre destacó como “lumbrera”: premio extraordinario de
licenciatura, premio extraordinario de doctorado e insignia de
oro de la Universidad.
Es colaborador habitual de prensa y un entusiasta dinamizador socio-cultural.
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JOSÉ MANUEL CABADA ÁLVAREZ

OVIDIO CAMPO FERNÁNDEZ
Nació en Burgos, donde reside.
Además de su actividad profesional como gerente de hotel, es director general de “Camino Milenario”, la entidad que gestiona la
peregrinación a Santiago, que comenzaremos mañana medio centenar de peregrinos procedentes de
la capital de España.

Ovidio Campo Fernández.

Ovidio Campo es uno de los más entusiastas del Camino de
Santiago, que hemos conocido.
Manuel Cabada Álvarez.

Nació en Sabucedo -La Estrada- (Pontevedra) y reside en
Madrid. Se deﬁne como un jubilado activo. Profesor emérito,
especializado en la formación de formadores.
Es Presidente de varias asociaciones culturales, conferenciante, escritor, y bloguero.
Licenciado en Pedagogía Terapéutica, pionero en educación
especial y Pedagogía Terapéutica, puso en marcha el centro
de educación especial polivalente “Hermano Pedro”, referente internacional.

Todo comenzó en 1989 cuando participó en el monte del
Gozo en las Primeras Jornadas Mundiales de la Juventud,
presididas por Juan Pablo II, que hoy ya está en los altares.
Desde entonces Ovidio se sintió fuertemente atraído por el
camino, hasta el punto de que recorrió cerca de 10 veces,
íntegramente el “Camino Francés” y también otros caminos
que llegan a Compostela.
Fue hospitalero en albergues del camino, hasta que creó su
propio albergue en Castrogeriz, donde altruistamente atiende
a los peregrinos.

Se le ha caliﬁcado como “Maestro de Maestros” en Educación
Especial.

Su libro “Diario de un peregrino del Siglo XX” lleva varias
ediciones. Colaboró en muchos otros y ha codirigido seis cursos de verano en la Universidad de Burgos dedicados al Camino de Santiago. Pronunció numerosas conferencias y es un
referente en los medios de comunicación, sobre el Camino
de Santiago. En mayo de 2010, con motivo del Capítulo Extraordinario, celebrado en Carrión de los Condes, la Orden
de la Vieira le otorgó la distinción de “Ángel del Camino de
Santiago”.
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Dirigió la revista Educación, Desarrollo y Diversidad. Autor
y coautor de una veintena de libros.
Organizó y presidió diversos congresos de ámbito nacional e
internacional.

LUÍS CARAMÉS VIÉITEZ

Recientemente ha sido nombrado miembro del Comité Asesor del Plan Estrategia 2015-2020, integrado por 12 intelectuales de reconocido prestigio.
Es académico numerario de la Real Academia Gallega de
Ciencias y miembro correspondiente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
Colaborador asiduo en diversos medios de comunicación, autonómicos y nacionales, elaboró numerosas publicaciones y
es consejero de las más importantes revistas sobre economía.
Recientemente recibió un caluroso y emotivo homenaje en su
Tierra de Montes natal.

Luis Caramés Vieitez.

JOSÉ MARÍA EIROS BOUZA
ESPOSA: ROSARIO BACHILLER LUQUE

Le apadrina Francisco Cal Pardo, presidente honorario de los
empresarios gallegos de Madrid (Aegama).
Nació en Cerdedo (Pontevedra) y reside en Santiago, en cuya
Universidad regenta la cátedra de Economía Aplicada.
Fue decano de la Facultad de Económicas y director del departamento de Economía Aplicada y miembro de la comisión
para la reforma de la ﬁnanciación autonómica del Gobierno
de España con América Latina.
Ha sido el primer presidente del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, presidente de la Comisión de Evaluación de la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario y presidente de la Organización de Economistas de la Educación.

José Mª Eiros Bouza y su esposa, Rosario Bachiller.

Es el director de la cátedra Bolívar en la Universidad compostelana para las relaciones con América Latina.

Nació en Mondoñedo, y reside en Valladolid donde regenta
la cátedra de Microbiología en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valladolid y es también director gerente del
Hospital Clínico Universitario.
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Además de la licenciatura en Medicina y Cirugía, es especialista en Microbiología y Parasitología, doctor en Medicina y
Cirugía, diplomado en Metodología de la Investigación Clínica, especialista en Bioética, máster en administración sanitaria, especialista en alta dirección y gestión de Instituciones
Sanitarias, entre otros estudios.
A pesar de su intenso trabajo en la cátedra y en la gerencia del
prestigioso hospital que regenta, aún tiene tiempo para trabajar en más de medio centenar de proyectos de investigación,
de participar en cuatro grupos de estudio multimétricos, en
seis comisiones hospitalarias y en ocho sociedades cientíﬁcas.
Además de cuanto antecede, es un admirable humanista y un
formidable conferenciante.

DOMINGO GOÁS CHAO

Además de la licenciatura en Derecho, está especializado en
urbanismo. Fue el primer abogado español interviniente ante
la Comisión Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo,
alcanzando las pretensiones defendidas.
Habitualmente presente en los medios de comunicación, fue
pregonero de lujo y conferenciante en diversas ocasiones.
Damos fe de que es un gallego ejerciente: fundador y presidente de la Cofradía del Capón de Villalba, “Lucense del
Año”, entre otros numerosos reconocimientos.
Es autor de varios libros, colaborador y copropietario de “Galicia Digital”. En resumen: un dos bos e xenerosos, a los que
se reﬁere nuestro himno gallego.

ALFONSO MARCO HERMIDA

Alfonso Marco Hermida.
Domingo Goás Chao.

Nació en Villalba y reside en Madrid, donde regenta un prestigioso despacho de abogacía.

Esposa: Felisa Fernández Lombardero, veterana cofrade de
la Orden que no recibe el diploma porque ya lo tiene desde
hace años.
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Alfonso, aunque nació en Madrid, se considera un gallego de
adopción, no sólo por tener abuelos gallegos, sino por haber
residido en Galicia siendo niño y también como profesional.
Su galleguísima esposa, destacada empresaria en Madrid, lo
introdujo en la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid, de la que fue secretaria general.
Alfonso Marco es ingeniero por el ICAI, además de otros
estudios superiores. Entre diversos proyectos, realizó el de
electriﬁcación rural de la provincia de A Coruña”, y también
el de la autopista del Atlántico.
Fue director general de importantes empresas. Creó diversas
compañías, entre ellas, el actual negocio familiar, Grupo Hemag Ingeniería, con proyección nacional.

CÁNDIDO PAZOS LÓPEZ
Nació en Santiago de
Compostela y reside en
la privilegiada Comarca
del Ulla. Está reconocido por muchos como el
polifacético escultor vivo
más destacado en la Galicia actual. Su obra está
repartida en diversos países.
Podemos asegurar que
Cándido Pazos es profe- Candido Pazos López.
ta en su tierra; se declara
enamorado de Santiago de Compostela donde se asientan algunas de sus obras más emblemáticas, como la Porta Itineris
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Sancti Jacobi; el Busto del Papa Juan Pablo II y el Monumento al Papa Benedicto XVI.
Otras obras signiﬁcativas son el Arco del Camino, en Logroño, el Monumento al Tonelero, en Haro, entre otras muchas,
que son imposibles de enumerar. Pero además de la escultura
monumental citada, también destaca en la pequeña escultura
ornamental y es el creador de elementos tan populares como
la clásica “taciña do vino”.
Su genialidad polifacética le llevó a actividades tan diversas
como el cultivo de las camelias más originales del mundo o a
elaborar diversas publicaciones como el reciente Códice Calixtino en los Caminos de Santiago, con el impacto artístico
de su sello personal.

JOHANN-CHRISTIAN PIELOW
ESPOSA: Mª FÁTIMA LÓPEZ PIELOW

Este nuevo cofrade de
la Orden fue propuesto
por el catedrático de la
Universidad de La Coruña, Jaime Rodríguez
Arana, veterano cofrade
de la Orden, que hoy no
puede estar presente, ya
que se encuentra recibiendo la distinción de
profesor honorario en
una universidad de Hispanoamérica.

Johann-Christian Pielow y su esposa, Mª Fátima López.

Johann-Christian nació en Alemania, donde reside, regentando una cátedra de Derecho Económico en la Facultad de
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Ciencias Económicas de la Universidad de Ruhr (Bochum).
También es director del Instituto de Derecho Minero y de la
Energía en la citada Universidad.

Es miembro de la Asociación de Empresarios Gallegos de
Madrid y participante habitual en las celebraciones de la Orden de la Vieira.

Está muy vinculado a España donde es profesor visitante y
desarrolla programas de colaboración con varias universidades, entre ellas las de Coruña y Santiago.

Deseamos dejar constancia de nuestra gratitud a Carmen
Núñez, su esposa, admirable artista plástica, que ha elaborado para el fondo artístico de nuestra Orden hermosísimos
cuadros que reproducen nuestro emblema, y otras creaciones
de manualidades artísticas.

Visita con frecuencia Galicia, quizá inﬂuido por su esposa
María Fátima, gallega entusiasta y doctora en Filología Románica, que también desempeña la docencia en una universidad alemana.

JOSÉ CESÁREO SOBRINO MIGUEZ
ESPOSA: LIDIA LÓPEZ TIRONE

RAFAEL SÁNCHEZ RIVERA
ESPOSA: CARMEN NÚÑEZ JATO

José Cesáreo Sobrino Míguez y su esposa, Lidia López.

Rafael Sánchez Rivera y su esposa, Carmen Núñez.

Le apadrina el veterano cofrade de la Orden, doctor Pérez
Vázquez.

Es empresario en el sector de ingeniería-consultoría, socio
fundador de la compañía Ingeniería de Aplicaciones y Proyectos, S.A., especializada en la construcción de centros de
proceso de datos, de la que ha sido director general en los
últimos 15 años.

José Cesáreo Sobrino nació en Carballiño (Orense) y reside
en Panamá.
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Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas; también es
perito mercantil y especializado en seguros.

Ejerció la docencia en varias universidades de Panamá y dirigió cinco importantes empresas panameñas, fundamentalmente en el sector de seguros, siendo destacado miembro de
las asociaciones gremiales en dicho sector.
Presidió la Cámara Oﬁcial Española de Comercio en Panamá. Es directivo de la Asociación Panameña de Empresarios
Gallegos.
Ha publicado dos libros y recibido varias distinciones. Está
muy vinculado a organizaciones benéﬁcas a las que presta su
apoyo. Es un gallego ejerciente, visitando con frecuencia su
Galicia del alma.

CONSUELO VÁZQUEZ RUEDA

Además de la licenciatura en Derecho, también alcanzó la de
Empresariales, máster en Comunidades Europeas, así como
en Protocolo y Heráldica.
Es técnico superior del Estado, habiendo desempeñado, durante 10 años, la Secretaría General de la Comisión Española
de la Unesco.
También fue directora de actividades artísticas del ministerio
de Asuntos Exteriores, directora de Cultura en la Comisión
Nacional Quinto Centenario, secretaria general de la Dirección General de Bellas Artes, entre otras responsabilidades.
Por ser hija de padre y abuelo gallegos, mantuvo mucha actividad en Galicia, especialmente durante su etapa en la comisión de la Unesco.

ABEL VEIGA COPO

Consuelo Vázquez Rueda.
Abel Veiga Copo, con su padrino de ceremonia, José Cerdeira.

Ejerce la Abogacía en Madrid y es habitual participante en
las actividades de los colectivos gallegos, especialmente en los
eventos de la Orden de la Vieira y en la Xuntanza de Galegos
de Alcobendas.

Le apadrina José Cerdeira, gerente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid.
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Nació en Madrid, donde reside. Es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociológicas, profesor agregado de Derecho Mercantil en la Universidad Pontiﬁcia de
Comillas (Cantabria); codirector de la Cátedra Garrigues
de Modernización del Derecho de Sociedades; director de
la colección Estudios Prácticos de Contratación Privada,
de la editorial Thomson-Reuters-Civitas. Y también es autor de más de 40 monografías y ha coordinado varios libros
colectivos.
Entre sus reconocimientos está el de ser académico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Mantiene estrecha vinculación con Galicia, debido a que es el
director de internacionalización del Igape, dependiente de la
Xunta de Galicia.

JOSÉ LUÍS VÉLEZ ÁLVAREZ

Cursó teología en el seminario diocesano de Lugo y se ordenó
sacerdote en esta Real Abadía de Samos en 1998, comenzando como bibliotecario, archivero y posteriormente superior y
prior, cargo que desempeña desde el año 2002.
Dirigió y coordinó numerosos congresos, cursos y actividades relacionados con el Camino de Santiago en Galicia y en
Portugal.
Es experto en estudios histórico-artísticos y ha organizado
exposiciones culturales especialmente relacionadas con el Camino de Santiago.
Sin duda es un admirable gallego de adopción, muy implicado
en el desarrollo de esta comarca lucense.
El actual prior Vélez es todo un referente en el tramo gallego
del Camino de Santiago.

GASPAR DE VICENTE GONZÁLEZ
ESPOSA: CARMEN CARNICERO MARQUÉS

Le apadrina Francisco Cal Pardo,
presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid.

Fray José Luis Vélez Álvarez , prior del monasterio.

Es nuestro anﬁtrión, prior de este monasterio que, procedente
de Toledo, ingreso en esta abadía en el año 1990 en la que
realizó su formación monástica y donde profesó como monje
en 1993.
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Es ingeniero industrial, doctor en
ingeniería y diplomado en dirección
de empresas. Fue profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y de otros
centros docentes oﬁciales y privados.

Gaspar de Vicente González y su
esposa, Carmen Carnicero.

Durante seis años fue director general de navegación aérea de
Aena y asumió destacadas responsabilidades técnicas en Renfe.
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Además, proyectó su actividad en el ámbito privado dirigiendo diversas empresas en España y en el extranjero, siempre
muy vinculado a los colectivos gallegos en Madrid. Es uno de
los más veteranos asiduos participantes en nuestras celebraciones capitulares.

vista de Estudios Mindonienses, director de la revista “Compostelanum” y de otras varias; presidente de la Academia
Auriense-Mindoniense de San Rosendo… etc. Ha publicado
cerca de una veintena de libros y numerosísimos artículos en
revistas y en prensa diaria.

Entre otras responsabilidades, actualmente es el tesorero de
la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (Aegama).

Por su hiperactividad, su preparación teológica y cultural y
sus dotes de comunicador, consideramos que ha sido un regalo especial de la Providencia tenerle como deán para la catedral de Santiago.

SEGUNDO PÉREZ LÓPEZ

En nombre de los nuevos cofrades fue invitado el deán de la
catedral de Santiago para ofrecer una breve disertación sobre
la ruta jacobea.

Nació en Guitiriz (Lugo) y reside
en Santiago. Es licenciado en Filosofía y en Teología, además de
otros estudios superiores de especialización en diversas materias. Es
el deán de la catedral y el director
del Instituto Teológico Compostelano, dependiente de la Universidad
Pontiﬁcia de Salamanca y director
del Instituto de Estudios Jacobeos.

LA ORDEN

DE LA

VIEIRA,

ESPACIO DE CONVIVENCIA Y EVANGELIZACIÓN

Segundo Pérez López, deán de la
catedral de Santiago.

Entre las muchas responsabilidades asumidas, fue rector del
Colegio Mayor de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca, rector del seminario mayor de Mondoñedo-Ferrol, delegado Diocesano de Juventud, director del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas, profesor de Teología Dogmática,
catedrático de Antropología Teológica, etc. Además de su intensa actividad docente y apostólica, ha dirigido más de medio
centenar de grupos de ejercicios espirituales a sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos.

En primer lugar, mi saludo agradecido a todos los que
me acogen como miembro da Enxebre Orde da Vieira. Me
siento muy honrado por pertenecer a un colectivo y espacio
cultural en el que ﬁguran personas de lo más señero de los
distintos ramos del saber y de profesiones que hacen de Galicia un referente obligado en el mundo. Es ésta una iniciativa de los gallegos de Madrid que se ha ampliado al mundo
entero como una de tantas iniciativas de los hijos de Galicia.
Mi cordial felicitación por el trabajo bien hecho.

También ha sido intensa y lo sigue siendo su dedicación al
sector de las publicaciones. Es el fundador y director de la re-

En mi condición de aﬁcionado a la reﬂexión teológica
y representante del punto referencial por excelencia de la
peregrinación jacobea, que es la meta donde se guardan los
restos mortales del Apóstol Santiago, amigo del Señor y patrón de España, me permito realizar unas reﬂexiones sobre
el Camino, que mañana emprenderán medio centenar de los
aquí presentes.
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Una forma, siempre actual, para acercarnos a la realidad
peregrinante de la condición humana es el género literario
de los relatos de peregrinos. En todos los tiempos han dejado
plasmados no sólo su impresión sobre el camino y su paisaje
exterior sino la realidad personal más honda, abriendo la
alacena del alma para sus contemporáneos y para el futuro.
Recientemente, un famoso actor de la televisión alemana,
nos ha dejado un bello relato acerca del impacto que el camino ha producido en su vida, tanto a nivel humano como
espiritual. Tal experiencia llevada al cine, sin duda, producirá una marca seria en Alemania y en todo el mundo. En
la página de cortesía del diario, el autor resume su obra con
esta dedicatoria: “El Camino te plantea sólo una pregunta:
¿Quién eres?”

cionó el modo de ser de gran parte de Europa; y ello, porque
el peregrino jacobeo ha venido cumpliendo ininterrumpidamente, lejos de su patria, una vocación itinerante, que lo
hacía ser “viajero de lo sagrado” y transmisor de saberes. Su
meta no era precisamente una ciudad o un lugar llamado
Compostela; su meta era un santo, un apóstol, la tumba del
apóstol que, según la tradición, había evangelizado a España. Por otra parte, ese peregrino, que era el peregrino por
excelencia, esencialmente distinto de cualquier otro viajero,
no aspiraba a encontrarse con Santiago, al ﬁnal del largo
itinerario, porque Santiago viajaba con él.

El Camino de Santiago, junto con las peregrinaciones jacobeas, fue desde los comienzos, por su signiﬁcación y por sus
aportaciones múltiples, un fenómeno importante que condi-

Los motivos que comprometían al futuro peregrino a emprender la ruta jacobea, previa la oportuna preparación ritual, eran de muy diversa índole. Puede decirse, sin embargo, que no faltaron nunca, o casi nunca, las intenciones de
carácter espiritual, dado que se trataba de un viaje lustral, de
un viaje de conversión y de transﬁguración, de un viaje sagrado a través de la cristiandad entera. El móvil fundamental era la devoción a Santiago, la búsqueda de una relación
personal con él. Esa era la actitud del peregrino imbuido
de fe y profundamente devoto del apóstol, lo cual no excluía
otras motivaciones, tales como el deseo de una santiﬁcación
personal, la necesidad de una mayor práctica de oración,
el reconocimiento y gratitud por las gracias y los favores
recibidos, la obligación de cumplir una promesa. No debe
olvidarse tampoco como motivo de la peregrinación jacobea
un cierto afán por conseguir indulgencias, la búsqueda del
deseado milagro o también una cierta nostalgia por el martirio. Esencial en esa peregrinación era, sin duda alguna, el
espíritu de penitencia. Se iba a Compostela “por penitencia”,
ya fuera por elección personal, ya por delegación y por encargo de alguien que no podía realizar ese viaje sagrado. El
recorrido a pie, de todo o de parte del camino, fue siempre
uno de los medios humildes de hacer penitencia. En pocas
palabras, el Camino de Santiago y la peregrinación jacobea

38

39

El cristianismo se ha consolidado a lo largo de la historia, ante todo, por su contenido
religioso, pero también por su
capacidad creadora en el orden
ético, estético, litúrgico y jurídico. Es una religión integral,
comunitaria y objetivada que no
se dirige al individuo en su soledad sino que lo comprende como
persona en el seno de la historia,
en comunidad y en acción. Su
mensaje no se reduce a inspi- Discurso de Segundo Pérez López,
ración general para la cultura deán de la catedral.
o para la sociedad, sino que se
expresa de manera comunitaria, dentro de la Iglesia el depósito íntegro de la verdad hasta el ﬁn de los tiempos.

han sido desde los inicios una historia de fe, de testimonios de
vida cristiana, de amor al otro; una historia que conﬁguró
a la Europa cristiana.
Este camino constituye, al mismo tiempo, el evento máximo de potenciación que supuso el intercambio cultural entre
los diferentes países visitados por los peregrinos. Es evidente que, de no haber existido el Camino de Santiago ni
las peregrinaciones jacobeas, habría surgido necesariamente
otra ruta que permitiera la comunicación entre los diferentes
reinos hispanos y el resto de Europa. Pero lo cierto es que
en el despertar de la cultura europea y en el proceso de perfeccionamiento de la misma, el Camino de Santiago estaba
allí, como realidad de un amplio espacio cultural, creador e
integrador de una civilización.
Hasta nuestros días se conservaron los nombres de los
peregrinos que, en los albores del segundo milenio, llegaron
hasta el sepulcro del Apóstol Santiago, en la Compostela del
Finisterre hispánico; en los caminos que, desde el corazón de la Europa altomedieval, llegaron a ser, con el pasar
del tiempo, una de las rutas más importantes de la peregrinación occidental católica. Aun cuando el Liber Calixtinus,
una de las guías más conocidas para el peregrino a Santiago,
señala los principales caminos que desde Francia conducían
a Santiago y por tierras hispánicas se constituían en un
único camino, el más conocido, el también denominado
Camino francés. Pero a la par del camino a Santiago,
otros peregrinos recorrieron distintas rutas, y con las huellas
del peregrinar se fueron haciendo otros caminos. A nadie le
resulta desconocida la “ruta de la plata”, el camino del norte
cercano a las aguas del Cantábrico, o el Camino portugués,
a orillas del Atlántico.
Con el pasar de los siglos, los peregrinos nos legaron
diarios de peregrinación en los que dejaron constancia de
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los caminos que siguieron y de lo que en ellos habían visto
y oído. Tanto los testimonios medievales como los contemporáneos, referentes a la literatura odepórica, indican con toda
claridad que lo importante es el peregrino que dirige sus
pasos a la meta, y que los espacios físicos recorridos -sin
despreciar el signiﬁcado histórico de los mismos- son tan
variados como los lugares de procedencia de cada peregrino. Desde el lugar de donde sale el peregrino, éste buscará el
camino que le conduzca a la meta, al lugar santo que se
anhela visitar. Muchos pueden ser los Caminos, única es
solamente la Meta.
No faltan diarios de peregrinos, en nuestros días, de peregrinos que desde Madrid, y desde los más diversos lugares
del mundo entero, llegan a Santiago de Compostela. Algunos
están publicados y otros aún están inéditos. Es a la luz de
la experiencia de la peregrinación como se debe comprender
el camino. Lo que importa es el peregrino, y todo lo demás,
la geografía, importa en tanto en cuanto ayuda a vivir la
peregrinación. En una palabra lo decisivo es la geografía
espiritual; en ésta es en la que se encuentran todos los Caminos y es lo que constituye el auténtico “Camino” a la Casa del
Señor Santiago. Todo está bellamente expresado en todos ustedes como representantes de
la Enxebre Orde da Vieira.
La riqueza de los diarios de los peregrinos tras
el camino recorrido nos
desvela su espiritualidad
y nos revelan qué descubre
el peregrino a lo largo del
camino y en la meta, qué
siente cuando desea llegar
y cuando, una vez alcanzada la meta retorna de

Panorámica del monasterio de Samos.
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nuevo a su casa. En una palabra el por qué se peregrina, el
sentido de la peregrinación jacobea. Se peregrina a Santiago
para visitar la tumba del primer Apóstol mártir, para poder
encontrarse con las raíces apostólicas y, en el lugar santo,
acoger la gracia del Evangelio y los dones que Jesucristo
quiere comunicar a todos los hombres en su Iglesia.
La peregrinación a la Tumba del Apóstol Santiago, al
igual que a otros lugares santos, quiere ser la respuesta a
las grandes preguntas del corazón humano: el encuentro
con Dios. San Agustín, con acierto, comparó -al igual
que otros muchos- la vida humana a una peregrinación.
La criatura humana es por naturaleza “homo viator”,
peregrino. El peregrino no es un viajero sin fe y sin esperanza; el peregrino se dispone al camino para escuchar
a aquellos que les muestran quien es el camino, la verdad
y la vida.
El peregrino es alguien necesitado de la palabra que llegará a su corazón desde el silencio, la soledad y la paz del
camino. Peregrinar conlleva el emprender el camino, abandonando -como Abrahám- casa y familia para alcanzar
la patria deﬁnitiva. El abandono de muchas cosas del pasado -el peregrino saborea la pobreza- le invita a la conversión y al gozo de la profesión de fe expresado en el símbolo
de los apóstoles, en el Credo. La conversión del peregrino,
el retorno a Dios, expresada en la confesión sacramental de
sus pecados y la unión sacramental en la comunión del
cuerpo y sangre del Señor es la gracia de la peregrinación.
El peregrino es ya una criatura nueva que espera una tierra
nueva, la meta de la vida eterna.
En el camino de la peregrinación pisa y recorre la misma
tierra que otros muchos creyentes con la misma fe y esperanza; cada paso en el camino le adentra en la caravana de
peregrinos que es la Iglesia; con ellos se abre a la acción del
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Espíritu Santo que le da a conocer a Jesucristo; el Espíritu
le va convirtiendo en orante agradecido al Padre Creador.
Cada tiempo gusta más del camino y en él se van dejando
las huellas del paso del peregrino. También en nuestros días
los nuevos caminos a Santiago no signiﬁcan el olvido de los
caminos del ayer, sino que, como caminos nuevos nos hacen
pensar que lo que mueve al peregrino es la meta y a ésta se
llega por el camino que ande el peregrino.
Desde los más diversos lugares a Compostela el peregrino
puede seguir muchos caminos, pero lo que une a todos es que
la familia de los hijos de Dios, que forman la Iglesia visita
el lugar santo donde reposan los restos del Apóstol, que ha
estado a nuestro lado desde los inicios de nuestra evangelización. A Santiago peregrinamos para ser evangelizados y
evangelizadores, para volver a nuestros orígenes y, con la
frescura de la conversión, ser testigos, como los apóstoles, del Señor Resucitado. Peregrinamos a la tumba del
apóstol para alcanzar la gracia y el perdón de Dios que
borran nuestro pecado, expresado tan bellamente en el Año
Santo en estos términos: “Año de la Gran Perdonanza”;
peregrinamos al lugar santo para confesar que la muerte ha
sido vencida en la Resurrección, que la Cruz refulge gloriosa
en el Señor y en los mártires.
Los últimos papas nos han invitado a todos a ser agentes
de la nueva evangelización. ¿No será éste el momento en que
se nos pida a todos nosotros un compromiso más activo en
el anuncio del evangelio a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo? A ello les emplazo y animo de corazón.
Muchas gracias. Que Santiago nos lleve más arriba y
más adentro en los caminos de la vida.
Si se cumplen las previsiones, el próximo sábado, día 19,
les recibiremos en Compostela.
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APÉNDICE

CAPITULAR

Ángeles del camino

El locutor nos informó de este apéndice capitular con las
siguientes palabras:

Durante las excepcionales ocasiones en las que la Orden de
la Vieira ha celebrado sesiones capitulares en la ruta xacobea,
viene otorgando una distinción a personas de la comarca que
hayan realizado una signiﬁcada labor en pro del Camino
de Santiago. Porque el camino se mantiene, mientras haya
“peregrinos en la ruta”, y los habrá mientras haya personas
altruistas que apoyen las infraestructuras de la ruta y que escriban y difundan esta admirable realidad, tan antigua pero
siempre novedosa. Gracias a estos ángeles del camino que
“saben encontrar estrellas nuevas y nueva vida en todo…”
Hemos seleccionado a cuatro personas nacidas en esta comarca, que constituyen una muestra admirable del apoyo a la ruta
xacobea. Para recibir el diploma acreditativo, rogamos vayan
accediendo a esta tribuna:

LUIS CELEIRO ÁLVAREZ
Nació en Samos. Es doctor en Sociología y Ciencias Políticas. También es
licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Santiago, en
la que trabaja como jefe del gabinete de
comunicación y profesor asociado. Desde 1999 dirige el Xornal Electrónico:
Diario Digital USC, el primero en su
género, de las universidades del Estado
español.
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Está considerado como un destacado experto en temas jacobeos. Quizás sea uno de los escritores actuales con más estudios elaborados sobre el Camino de Santiago.
Es el vicepresidente de la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago y fue director de varios cursos de
verano sobre el camino de la Universidad de Santiago.

JAIME FÉLIX LÓPEZ ARIAS
Nació en Nesperia (Sarria, Lugo).
Es profesor y escritor. Licenciado
en Derecho. Ejerce la abogacía en
Sarria y la docencia en un instituto
de enseñanza secundaria. Ha tenido
especial dedicación al intercambio
cultural internacional (Sarria-Bretaña francesa) del que se beneﬁciaron muchos jóvenes de la comarca.

Jaime Félix López Arias.

Recibió diversos premios literarios. Gran parte de sus publicaciones están relacionadas con la zona de Sarria y el Camino
de Santiago, como O camiño francés de Biduedo a Lugo.

JUAN LUÍS LÓPEZ DÍAZ

Luis Celeiro Álvarez.

Es natural de Sarria (Lugo). Es licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología y técnico de la Administración Pública. Entre otras fue
jefe del servicio provincial de Turismo de Lugo y jefe de sección de
Oﬁcinas Liquidadoras en la delegación de Hacienda de Lugo.
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Juan Luis López Díaz.

Es uno de los más destacados dinamizadores de la comarca
de Sarria. Presidente de la Asociación Serra do Edramo y
un entusiasma del Camino de Santiago. Asiduo colaborador
en las actividades culturales, y jacobeas del monasterio de
Samos.

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ PÉREZ
Natural de O´Cebreiro, donde
reside, es licenciado en Filosofía y en Derecho e inspector
de Finanzas del Estado. Acaba
de jubilarse como delegado de
Hacienda en Lugo.
Está centrado en actividades
relativas al Camino de San- José María Núñez Pérez.
tiago. Participó en la reconstrucción y adecentamiento de algunos tramos del camino.
Muy implicado en la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago. Colaboró en la preparación de audiovisuales relativos al Cebreiro, como el titulado “Iter Salutis”, que es la
recreación sobre la supuesta visita de los Reyes Católicos a
Galicia, como una de las primeras referencias al Camino de
Santiago.
En nombre de los cuatro galardonados, el galardonado José
Manuel Núñez Pérez pronunció una bellísima intervención
sobre el sentido de los ángeles del camino.

ORACIÓN

DEL PEREGRINO

En representación del grupo de peregrinos que iniciaban la
ruta xacobea, José Rafael Carrión dio lectura, en brillante
recital, a la siguiente oración del peregrino:
Aunque hubiera recorrido todos los caminos,
cruzado montañas y valles desde Oriente hasta Occidente,
si no he descubierto la libertad de ser yo mismo,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque hubiera compartido todos mis bienes
con gentes de otra lengua y cultura,
hecho amistades con peregrinos de mil senderos
o compartido albergue con santos y príncipes,
si no soy capaz de perdonar mañana a mi vecino,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque hubiera cargado mi mochila de principio a fin
y esperado por cada peregrino necesitado de ánimo,
o cedido mi cama a quien llegó después,
y regalado mi botellín de agua a cambio de nada,
si de regreso a mi casa y mi trabajo no soy capaz
de crear fraternidad y poner alegría, paz y unidad,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque hubiera tenido comida y agua cada día,
y disfrutado de techo y ducha todas las noches,
o hubiera sido bien atendido de mis heridas,
si no he descubierto en todo ello el amor de Dios,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque hubiera visto todos los monumentos
y contemplado las mejores puestas de sol;
aunque hubiera aprendido un saludo en cada idioma,
o probado el agua limpia de todas las fuentes,
si no he descubierto quién es autor
de tanta belleza gratuita y de tanta paz,
no he llegado a ningún sitio.
Si a partir de hoy no sigo caminando en tus caminos,
buscando y viviendo según lo aprendido;
si a partir de hoy no veo en cada persona,
amigo y enemigo, un compañero de camino;
si a partir de hoy no reconozco a Dios,
el Dios de Jesús de Nazaret, como el único Dios de mi
vida, no he llegado a ningún sitio.
Fraidino
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CIERRE

CAPITULAR

EL

CAMINO DE

SANTIAGO:

ASIGNATURA PENDIENTE

Finalizó el evento con las siguientes palabras del presentador:

Dado lo avanzado de la hora respecto al tiempo disponible, nos despedimos de todos ustedes hasta la celebración del
Capítulo General Ordinario y multitudinario, que se celebrará en Madrid, como viene siendo habitual y que en esta
ocasión se adelanta al sábado 20 de febrero de 2016.
Expresamos nuestra gratitud al Monasterio de Samos,
especialmente a su abad, José Luis Vélez, sin cuya colaboración no se hubiera podido celebrar este evento.
También nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Samos, cuyo Alcalde nos honra con su presencia, por habernos proporcionado este grupo formidable de gaiteros que
nos acompaña, agradecimiento que extendemos muy especialmente al grupo de empresarios de la comarca que nos
han preparado una suculenta degustación de productos de la
zona, a la que estamos todos invitados.
Después de la solemne interpretación del himno gallego,
con el que se cierran todas las celebraciones de la Orden, se
retiró procesionalmente el Consello de la Orden, precedidos
del grupo folclórico, interpretando el Himno del Antiguo
Reino de Galicia.

Somos muchos de edad madura que consideramos como
“asignatura pendiente” realizar algún tramo del Camino de
Santiago.
Las causas que nos lo impiden suelen ser la falta de tiempo, por razones de trabajo u otras obligaciones. Pero quizás la
razón más importante, es el temor a no soportar el esfuerzo
que se requiere.
Convocados por la Federación de Asociaciones Gallegas
de Madrid (Fagama), que preside Ovidio Cadenas, un grupo
de medio centenar de peregrinos hemos partido en autobús
desde Madrid para recorrer los últimos 100 kilómetros, imprescindibles para obtener la Compostela. Tuvimos la suerte
de conectar con la empresa caminomilenario.com, gestionada
de forma altruista por Ovidio Campo, un entusiasta del camino francés que ha recorrido íntegramente más de una docena
de veces.

Así ﬁnalizaba esta tercera celebración capitular en una
iglesia: la primera fue en marzo de 2004 en el bellísimo santuario de la parroquia de Villalcazar de Sirga, donde se encuentra la Virgen Blanca de las canciones de Alfonso X el
Sabio; la segunda tuvo lugar en mayo de 2010, en la monumental iglesia conventual de Las Clarisas de Carrión de los
Condes (Palencia).

Por nuestra avanzada edad y mediocres condiciones físicas, los albergues no eran para nosotros el lugar más adecuado para hospedarnos y los hotelitos de la ruta no tenían
capacidad para un grupo tan numeroso. Por ello, la citada
empresa tuvo la magníﬁca idea de utilizar como alojamiento
los monasterios próximos a la ruta jacobea: cuatro noches en
el encantador monasterio de Samos; tres, en el monasterio
de Sobrado de los Monjes y la última noche en el Hotel La
Salle, ubicado en Santiago. Compartimos el refectorio con los
religiosos que nos ofrecieron las mejores exquisiteces de Galicia. En Samos, incluso el prior fue nuestro camarero. Hemos
vivido la experiencia del Ora et labora y al mismo tiempo
disfrutado del confort material y espiritual.
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Cada día, después del desayuno, el autobús nos trasladaba
a la cabeza de pista correspondiente a la ruta pendiente para
recogernos después de unas cuatro o cinco horas de caminata.
Disponíamos de siete días de marcha, para repartir los 100
kilómetros, según la diﬁcultad de la ruta. Hemos utilizado
nueve días, incluyendo los del viaje de ida y vuelta a Madrid.

Nuestro grupo disponía de una furgoneta de poyo que nos
seguía por la carretera más cercana, para recoger a los que
pudieran tener algún percance. Llevábamos un peregrino socorrista, con equipo de primeros auxilios y dos médicos peregrinos. Sólo hubo dos leves incidencias, pero incluso hemos
atendido a otros peregrinos desconocidos porque la solidaridad en la ruta, es primordial.
¿Hemos disfrutado? A pesar de la dureza del camino, hemos disfrutado del paisaje y del paisanaje, de las más diversas
frutas -castañas, higos, manzanas…- que abundaban en algunos
tramos a la vera del camino. Hemos atravesado bosques insólitos, con robles milenarios. Hemos cantado el Adeste ﬁdeles…
con otros peregrinos cuyos idiomas no conocíamos. Hemos
descubierto una nueva faceta de la universalidad de la Iglesia….

Nuestro grupo de peregrinos, después del almuerzo en el Hostal de
los Reyes Católicos.

¿Diﬁcultades? Resultó duro para todos, pero especialmente para los que tenemos algún problema para caminar. Es difícil pero soportable. Nos llovió en varios tramos de la ruta,
pero llevábamos calzado apropiado y por unos cinco euros,
podíamos adquirir en ruta una buena capa protectora.

¿Qué nos queda después del camino? El esfuerzo físico,
exigía concentración. Pedíamos ayuda y la recibíamos. Ésta es
nuestra canción preferida:

“Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás.
Contigo por el camino
Santa María va.
¡Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven…..”

¿Lo más impactante? Resultaba asombrosa la riada de peregrinos de todo el mundo. La mayoría del norte de Europa;
también de Japón, de China e incluso de Australia. Entre los
procedentes de América, abundaban los de Canadá, Estados
Unidos, México, Brasil y Argentina. Nuestro saludo habitual
era: “Buen Camino”. La solidaridad entre los peregrinos es
admirable: ayudándote a colocar la capa para la lluvia, a colgar
la mochila… Aunque no entendieras el idioma, la amabilidad
era patente: la ruta está llena de ángeles del camino que se
desviven por ayudarte.

Todo ello nos ha transformado porque hemos comprobado
que si pones todo de tu parte y pides ayuda, la recibes. Lo
mismo que hemos recorrido los últimos 100 kilómetros del
Camino de Santiago, también recibiremos la ayuda necesaria
para recorrer los últimos kilómetros de nuestra vida. A partir
de ahora nuestra meta será llegar a ese ﬁnal incierto… con la
seguridad de que no caminamos solos; con la alegría de compartir con los que caminan a nuestro lado; con la esperanza de
que algún día llegaremos al Monte del Gozo deﬁnitivo, para
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atravesar el Pórtico de la Gloria que a todos nos espera. Ahora
somos más conscientes de que nuestro recorrido vital tiene
sentido… A pesar de las cuestas empinadas y de los tropiezos.
¡Vale la pena vivir, pues no nos faltará la fortaleza divina!
En la misa del peregrino, con la catedral totalmente abarrotada, ocupaban el banco rojo, junto al altar mayor, ocho
peregrinos de nuestro grupo. Entre ellos, Maricarmen, que
tenía encomendada la lectura de la Epístola y de los Salmos,
así como Fernando, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Galegas en Madrid (Fagama), que dio lectura a la
hermosa invocación por él redactada, cuyo texto transcribimos seguidamente.

INVOCACIÓN

AL APÓSTOL

Santiago Apóstol: Ante tu glorioso altar nos hallamos
hoy convocados por la Federación de Asociacións Galegas
en Madrid (Fagama) que aglutina a la
casi totalidad de los centros y asociaciones gallegas en la Comunidad madrileña,
junto con la Enxebre Orde da Vieira,
encabezadas por sus respectivos líderes,
Ovidio Cadenas y Carlos de Blas. Ambas
entidades, tienen un objetivo primordial y
principal: la unión de los gallegos.
Fagama busca la unión de todas las
Fernando Gómez, vicecolectividades gallegas con sede en la Co- presidente de la Fedemunidad de Madrid, para que, suman- ración de Asociaciones
Galegas en Madrid, en la
do y aunando esfuerzos y eventos, poder catedral.
hacernos más presentes en la capital del
Reino y conseguir también así, que nuestra cultura, arte y
tradiciones sigan vigentes y perduren. La Enxebre Orde
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busca la unión de todos los gallegos de la diáspora, tratando
de aunar sus conocimientos y experiencias profesionales.
Ved pues postrados ante vos, Santo Patrón de España,
a estos madrigallegos después de haber coronado con éxito
el Camino de Santiago: el vuestro. A medida que se consumían las etapas, los dolores físicos aumentaban pero iban
menguando al profundizar en lo más recóndito de nuestras
almas, llenándolas cada día, cada hora, cada instante y a
cada paso, de espiritualidad y de fe. La fe que vos mismo
inculcasteis en esta nuestra España y por la cual, Discípulo
del Señor, entregaste la vida.
Santo Adalid: hoy te ofrecemos y presentamos ante tus
plantas estos ramilletes de sufrimientos físicos adornados con
el color de la pureza que en lo más profundo de nuestras
almas hemos venido cosechando estos días de peregrinación,
en los cuales hemos encontrado la fe y estabilidad espiritual.
Al ofrecértelos, te pedimos que no nos dejes de tu mano;
que nos ayudes en nuestros objetivos y sobre todo, que nos des
fuerzas para preservar -durante el resto de nuestra vidaestos instantes de devoción y espiritualidad para que, un
buen día, Peregrino de peregrinos, podamos gozar contigo
del Reino Celestial. Así sea.
El broche de oro de la ceremonia litúrgica
en la catedral compostelana fue la exhibición del botafumeiro que, como una gran
lengua de fuego, volaba sobre nuestras
cabezas, exhalando su aliento humeante y
perfumado sobre nosotros para embriagar
nuestro espíritu. Todo ello como un Pentecostés multitudinario, como una insuperable bendición divina, después del esfuerzo
del camino.
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Sobrevolando el botafumeiro.

PEREGRINO,

ENTRE DOS LUCES

Peregrino, tu destino
es el camino.
Rompe, rompe a caminar
que la meta -ultreya - está
más allá de las estrellas, más allá.
Yo soñaba en un sendero
de laberintos, sin ﬁn
hasta que vi el verdadero
camino dentro de mí.
Las cunetas se ceñían
al compás de mi andadura,
mientras las ﬂores surgían
henchidas de galanura.
De pronto salió una estrella;
desde el cielo me guiñaba
con fulgores de centella.
La tierra se despertaba.
Cada mañana un suspiro
me alboreaba en el alma
natural, como un respiro
sublime como la calma.
Paisajes de realismo
que esconde entre la espesura
los cimientos del abismo
al hontanar de agua pura.
Silencio -ﬂor de los vallescampo a través solitario;
54

la brisa invita a que calles
con respeto de sagrario.
Qué soledad tan de fuera,
qué de presencias por dentro;
una nueva primavera
por doquier sale a mi encuentro.
De ensueño, sentirse nube
entre las alas del viento
que va y viene, baja y sube
como las hadas de un cuento.
Nada impide mi partida;
por el camino de cruces,
a las fuentes de la vida
y beber agua de bruces.
Manantiales que apagáis
toda la sed del camino,
decidme ¿por qué soñáis
esperando al peregrino?
Todo deseo ﬂorece
con el silencio y la paz
de quien sabe que amanece
cada día más allá.
Yo creo que un sol de estío
me descubre el horizonte,
para hacer que mi albedrío
otee de monte en monte.
El gozo que se respira,
entre sombras y ramaje,
me ofrece un punto de mira
que se pierde en el paisaje.
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Cielo abierto, tierra hollada
por multitud de ansiedades
que se tornan llamarada
entre temblor de verdades.
Vale la pena, me dijo
una voz clara, serena;
con profundo regocijo
respondí: ¡vale la pena...!

Autor: José Mariscal Arranz, ilustre
cofrade de la Orden de la Vieira.
Prelado de Honor. (Palencia)
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CAPÍTULO GENERAL XLVIII
Madrid, 7 de marzo de 2015
Hotel Meliá-Castilla

E

CRÓNICA

CAPITULAR

l 7 de marzo de 2015 se celebró el XLVIII Capítulo General de la Orden con la novedad de estar
dedicado a la segunda generación de cofrades de la
Orden. La celebración fue un éxito: cerca de 350
comensales se dieron cita en el salón del hotel Meliá-Castilla,
de Madrid, superando el aforo. Además de los residentes en
España, acudieron gallegos residentes en Reino Unido, Francia, Argentina, Venezuela, México, Costa Rica y Estados
Unidos.
Despertó especial interés la participación del doctor Miguel Cabanela, residente en Estados Unidos, que recibió, a
título individual, el trofeo Galeguidade no Mundo.
El evento, conducido por el habitual y magníﬁco presentador Xosé Luis Blanco Campaña, resultó muy ameno y mantuvo constante el interés, hasta el punto de que, después de
ﬁnalizados los actos, en muchas mesas se mantenían animadas
tertulias a pesar de lo avanzado de la hora: las dos de la madrugada.
Entre las intervenciones, fue muy elogiada la del Gran
Canceller de la Orden, Enrique Santín que “desvelaba el secreto de la Orden de la Vieira”, con su ﬁno humor y típica
retranca gallega.
Dado el sorprendente éxito de la celebración, continuaremos en la misma línea recibiendo en la Orden, al menos en
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parte, a los hijos de cofrades.
Lástima que el número anual de nuevos cofrades sea tan
reducido en relación al considerable número de propuestas recibidas, pero el protocolo establecido impone esta limitación,
pues de lo contrario la celebración se alargaría en exceso.

CEREMONIA

Sin más preámbulos, pedimos al regidor que suene ya la
música para dar paso al desﬁle procesional del venerable Consello da Enxebre Orden da Vieira.

CAPITULAR

Boas noites a todos e benvidos a este coarenta e oito Cabido Xeral da Enxebre Orde da Vieira.
Buenas noches a todos y bienvenidos a este cuadragésimo
octavo Capítulo General de la Orden de la Vieira.
Nos espera una larga, variada y divertida celebración. Para
que cada cual pueda hacerse una idea del programa-horario,
lo enunciamos someramente:
Apertura capitular por el Gran Canceller. Entrega de las
distinciones Madrigallegos de Oro 2015. Ceremonia de investidura de nuevos cofrades de la Orden. Entrega de los trofeos Galeguidade 2015.
Esceniﬁcación de la Gran Queimada. Por primera vez se
grabará un audiovisual especial en el que todos seremos actores.
Vieira de Honor a la calidad artística, con una breve pero
impactante actuación de la Agrupación Musical “Luime de
Biqueira”.

Consello da Orde.

Recibimos al Consello con un aplauso.
Antes de iniciar la sesión capitular, el Consello de la Orden
desea dar a todos la bienvenida y de forma especial, al conselleiro de Facenda, don Valeriano Martínez, en representación
de la Xunta de Galicia; a los directivos de las Asociaciones
Profesionales Gallegas en Madrid y de los Centros Gallegos de
Alcobendas, Ovidio Cadenas; de Colmenar del Arroyo, Miguel
Romay, o del Centro del Noroeste, Pilar López Noche, que
han ratiﬁcado con su ﬁrma los tres trofeos Galeguidade 2015.

Sorteo de regalos para quienes aguanten la prolongación
de la velada. Los demás pueden retirarse cuando lo consideren
conveniente, sin ningún problema de protocolo.

Saludamos asimismo a los que se han desplazado desde Galicia, en especial a Carmen Chao y a su equipo de TVE del
programa Galicia para el Mundo que emitirá el reportaje de
este capítulo por el canal internacional, y al siempre omnipresente Armando Blanco, de Teo. También han acudido desde
otras provincias, como Cándido Iglesias, el mejor referente de
la cocina gallega en Barcelona, que comparte mesa con Mano-
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lo “Combarro”, el rey de la cocina gallega en la capital de España y Melquiades Álvarez que acaba de inaugurar otro hotel
en Lisboa además del ﬂamante hotel Preciados de Madrid.
Saludamos especialmente a los que han tenido que cruzar
el Atlántico para acudir a esta celebración, entre los que destaca el grupo procedente de Nueva York, liderado por Tony
Sánchez, acompañado por Rita Cadio, expresidenta de la
Casa de Galicia de Nueva York y por el presidente del Centro de Puerto Rico; al importante productor cinematográﬁco
Carlos Vasallo, ilustre cofrade de nuestra Orden, acompañado de destacados personajes del cine; al numeroso grupo que
llega desde Miami, liderado por Brandariz con unos 40 comensales, entre actrices y otros vinculados a la Asociación de
Empresarios Gallegos en Estados Unidos, quienes hace unos
momentos nos decían:
“Este grupo está muy feliz
porque cenará con Brandariz”
Aprovecho para informaros que José Manuel Brandariz, con
tan acreditado poder de convocatoria y que gentilmente nos
acompaña en el Consello de la Orden, acaba de producir la esperada película Juan Diego, que pronto se estrenará en México
y se distribuirá a todo el mundo hispano. Pero nos dice Brandariz que la película de su vida puede ser la titulada “Santiago
Apóstol, que comenzará a rodarse en el presente año.
Muchos otros, no citados, pasarán por esta tribuna.
Y sin más dilaciones comienza la sesión con el discurso de
apertura capitular por D. Enrique Santín, Gran Canciller de
la Enxebre Orden quien al parecer nos desvelará el secreto,
tan guardado, de la Orden de la Vieira.
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EL

SECRETO DE LA

ORDEN

DE LA

VIEIRA

Honorables miembros del Consello, estimados cofrades,
queridos neóﬁtos, amigos y simpatizantes de la Orden.
Transcurridas más de cuatro décadas y un lustro y, cuando estamos en el umbral del medio siglo de existencia de la
Orden de la Vieira, puedo revelar a todos los cofrades, simpatizantes, amigos y admiradores de la Orden, distribuidos por
todo el mundo, el secreto de su éxito, pujanza y vitalidad, así
como su arraigo y difusión; secreto que, como el Santo Grial
de la Vieira, hemos guardado celosamente hasta nuestros días.
La empresa no ha sido fácil. Tuvimos que remontarnos
a la antigua Grecia, cuna de la sabiduría y en la que, como
dijo Herder, ha sido puesto el fundamento de todo conocimiento de ciencia y de toda hermosura de forma.
A esa antigua Grecia se dirigió el mitológico dios celta
Breogán desde los conﬁnes de Fisterra, para consultar, no al
Olimpo donde moran los dioses, ni al Parnaso donde reinan
los poetas, sino al mismísimo Oráculo de Delfos, donde se
informó de cómo dicho oráculo había comunicado a Querefonte, amigo de Sócrates, que éste era el hombre más sabio
de Atenas y que, cuando se enteró Sócrates respondió con las
célebres frases de que “ciertamente yo ya sé que no soy sabio;
pero mientras en Atenas hay muchos que creen serlo y están
orgullosos de su saber, yo me doy cuenta de mi ignorancia y
en esto, les soy superior”.
Aceptando Breogán la sabia respuesta del gran maestro
griego Sócrates, convertido en el paradigma del sabio que no
sabía, se dirigió sin más demora a la Galicia profunda y,
más concretamente, al oráculo de Noia, la villa marinera
que fundara Noé, el segundo hombre más longevo de la
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historia después de Matusalén, pues vivió,
según pasajes de la Biblia, novecientos cincuenta años.
Consultado el oráculo de Noia por Breogán, aquel le anunció solemnemente, que en
la Orden de la Vieira “somos lo que sabemos
que no somos y que, cuanto más sabemos
lo que no somos, más sabemos, realmente,
lo que somos”. Esa es la gran verdad de la
ironía socrática que hacemos nuestra.
Ése es el secreto de nuestra Orden. Ése es
el misterio que ni la Santa Compaña descubrió en sus largos recorridos lunares y galácticos, a través de la Vía Láctea o de las
estrellas. Ésa es la fuerza de la ironía galaica que nos deﬁne,
deﬁende y protege frente a todos los maleﬁcios, malos presagios y peores augurios que puedan aparecer en el horizonte.
En deﬁnitiva, en la Orden de la Vieira somos lo que somos porque siempre hemos querido ser así, y porque siempre
deseamos seguir queriendo ser así, es decir, libres, autónomos
e independientes, sin más norma que la defensa y promoción
de los valores de la galleguidad en el mundo.
El Gran Canceller,
Enrique Santín.

Por eso, y dado que el gallego se deﬁne precisamente por su
indeﬁnición, podemos concluir diciendo que nuestra Orden no
es sectaria, exclusivista ni excluyente; no es una opción política
ni una confesión religiosa; no es un lobby ni un grupo de
presión; no discrimina; no tiene nada que ver con la prima de
riesgo ni con el euríbor; no cumple con el IVA porque siempre
está de vuelta; no cotiza en bolsa; su valor se mide por sus
acciones y, éstas, por su amor a Galicia y por seguir la ruta
jacobea o el camino de las estrellas, con la concha de peregrinos
y la mirada puesta en Santiago, cuna y meta de la cultura de
Occidente y de sus raíces cristianas y universales.
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Termino, pues, exhortándoos a que proclaméis, a todos los
vientos, este secreto a voces que os acabo de revelar y que lo
hagáis, como dice la divisa de nuestra Orden con lembranza
y amistad”.

MADRIGALLEGOS

DE ORO

2015

Vamos a proceder a la entrega de las distinciones Madrigallegos de Oro 2015. Se trata de distinguir a los miembros
de la Orden residentes en Madrid, que destacan especialmente por su relevancia social y profesional. De acuerdo con las
Asociaciones Profesionales de Gallegos en Madrid, se elige
uno por cada colectivo.
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. Rogamos a su director-gerente D. Fernando Ramos que acceda a la tribuna para
la entrega de las distinciones. La escultura del nuevo trofeo
está diseñada por el prestigioso pintor y escultor gallego Modesto Trigo, presente en la sala, y 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.
Para la ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al
sector de la comunicación, rogamos acceda a esta tribuna
Dª. Pilar Falcón Osorio, presidenta del Club de Periodistas
Gallegos de Madrid.
Para recibir la distinción de Madrigallego de Oro al Mérito
en la Comunicación, rogamos acceda a la tribuna, Carlos G.
Reigosa.
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MADRIGALLEGO DE ORO 2015
AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN
CARLOS G. REIGOSA
Nació en Pastoriza (Lugo) y reside en Madrid. Es licenciado en
Ciencias de la Información y en
Ciencias Políticas. Comenzó su
carrera profesional en La Voz de
Galicia y después en la Agencia
EFE, donde fue director de Información, director de Publicaciones, Análisis y Estilo, entre
otros cargos.

Internacional de Menéndez Pelayo, en la Rey Juan Carlos y
en la de Santiago de Compostela, además de otros en Estados Unidos.
La ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al sector de
la medicina se realizará por D. Melchor Álvarez de Mon Soto,
presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega),
al que rogamos acceda al escenario.
Para recibir la distinción de Madrigallego de Oro al Mérito en
la Medicina, rogamos que se acerque a la tribuna el cofrade de
la Orden D. José Antonio Gegúndez Fernández.

Carlos G. Reigosa.

Es autor de numerosos artículos
de crítica teatral, literaria y de
política nacional e internacional, publicados en España y en
América.
Como novelista ha obtenido los premios Xerais, Benito Soto,
Internacional Rodolfo Walsh, Torrente Ballester y Arzobispo Juan de San Clemente y, como periodista, el Accésit Puro
de Cora, el Fernández-Latorrey el Fernández del Riego, entre otros.
Tiene publicadas más de una treintena de obras, tanto en novela como libros de investigación y ensayo.

MADRIGALLEGO DE ORO 2015
AL MÉRITO EN LA MEDICINA
JOSÉ ANTONIO GEGÚNDEZ FERNÁNDEZ
Nació en Madrid, donde reside. Es
hijo de padres gallegos.
Es doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad Complutense
de Madrid con premio extraordinario. Concluyó la especialidad de
Oftalmología en el Hospital Universitario La Princesa.

Asimismo, ha dirigido cursos de periodismo y de literatura
en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad

La mayor parte de su historial pro- José Antonio Gegúndez Fernández.
fesional se ha desarrollado en el
ámbito hospitalario, destacando la
dirección médica del Hospital de La Princesa y la jefatura
del servicio de Oftalmología del Hospital Sanitas-La Moraleja. Actualmente ejerce su labor asistencial en los hospitales
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También es autor del guion de la película Huidos, protagonizada por Sancho Gracia y Javier Bardem, y ha colaborado
como escritor en varias series y programas de televisión.

Clínico San Carlos y Rúber, y es profesor asociado de Oftalmología en la Universidad Complutense.

De su relevante carrera profesional, mencionaremos únicamente las etapas siguientes:

Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, congresos y cursos acreditados, sumando más de 300
publicaciones y comunicaciones cientíﬁcas. Además, ha desarrollado para la consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid el Plan Estratégico de Oftalmología 2011-2015.

 Auditor Presidente del Tribunal Militar Central, General Consejero Togado.

La Academia Americana de Oftalmología le ha concedido varias distinciones por sus programas cientíﬁcos, educacionales
y avances en esta especialidad.

 Vocal de la Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar.
 Director de la Revista Española de Derecho Militar.
 Fiscal jefe de la Jurisdicción de la Flota.
 Ha pertenecido a varios tribunales para juzgar tesis doctorales en diversas Universidades.

La ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al Mérito
Jurídico la realizará D. Carlos Lema Devesa, presidente de
la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama), al
que rogamos acceda a la tribuna.
La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito Jurídico se
otorga a D. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, a quien
rogamos que acceda a esta tribuna.

MADRIGALLEGO DE ORO 2015
AL MÉRITO JURÍDICO

José Luis Rodríguez Villasante.

Ingresó por oposición en el Cuerpo Jurídico de la Armada y en
el Cuerpo General Técnico del Instituto Social de la Marina.
En el año 2006 pasó a la situación de retirado como General
de División y Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar.

Actualmente es asesor de la Subsecretaría del Ministerio de
Defensa, director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, miembro
correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, vocal de la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario, presidente de la Asociación Española
para la Protección de Bienes Culturales en los Conﬂictos Armados y secretario general de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama).
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Nació en El Ferrol y reside en Madrid. Es licenciado en Derecho con la caliﬁcación de sobresaliente por la Universidad
de Santiago y doctor en Derecho con la máxima caliﬁcación
académica por la Universidad Autónoma de Madrid.

Entre otras distinciones, está en posesión de la Gran Cruz
del Mérito Naval, de la Gran Cruz del Mérito Militar y de la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
La ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al Mérito
Empresarial será realizada por D. Julio Lage, presidente de
la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid, que nos
acompaña en el Consello.
La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito Empresarial
se ha otorgado a D. Javier Solano Rodríguez-Losada, a quien
rogamos que acceda al escenario.

MADRIGALLEGO DE ORO 2015
AL MÉRITO EMPRESARIAL
JAVIER SOLANO RODRÍGUEZ-LOSADA
Nació en a Coruña y
reside en Madrid. Se
licenció en Ciencias
Políticas y Económicas por la Universidad
Complutense. Antes
de licenciarse, ya era
director general de la
empresa Tauro S.A. En
pocos años lideró varias
empresas y la División
Alimentaria del INI.
Javier Solano Rodríguez-Losada.

Actualmente
dirige
una decena de empresas, entre ellas Aguas de Mondariz (una
de las mayores exportadoras de agua de mesa en España), el
Balneario de Mondariz -también puntero en su sector-, Chocolate Eureka, Thomil S.A, Nava alta, S.L. etc.
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Está muy vinculado al Instituto de Empresa (una de las más
prestigiosas escuelas de negocios de Europa) del que es vicepresidente.
Ha recibido numerosas distinciones entre las que destaca el
título de marqués de la Solana.
Para la ﬁrma y entrega de la distinción de Madrigallego de
Oro al Mérito en el Servicio Público, rogamos acceda al escenario D. José Ramón Onega López, delegado de la Xunta en
Madrid, director de la Casa de Galicia, y también Madrigallego de Oro al Mérito en el Servicio Público
La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito en el Servicio Público se otorga a Dña. Elvira Rodríguez Herrer, a
quien rogamos que acceda a esta tribuna.

MADRIGALLEGA

AL

DE ORO

2015

MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO

ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER
Nació en Madrid y se siente muy
vinculada a Vivero (Lugo) de donde proceden sus raíces.
No tenemos más remedio que resumir someramente su impresionante currículo profesional en el
servicio público:
Ha sido colaboradora en la cátedra de Derecho Administrativo
del profesor Garrido Falla en la
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Elvira Rodríguez Herrer.

Universidad Complutense de Madrid y profesora ayudante
en las cátedras de Derecho Fiscal Español y Organización,
Contabilidad y Procedimiento de la Hacienda Pública. Después de ocupar diversos destinos en la Intervención General
del Estado y en la Dirección General del Tesoro, fue subdirectora de la Intervención General de la Seguridad Social y
subdirectora Técnica del Tribunal de Cuentas.
Posteriormente fue directora general de Presupuestos, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, ministra de Medio
Ambiente, consejera de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid, presidenta de la Asamblea de Madrid, senadora por dicha comunidad y presidenta de la Comisión de
Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Actualmente tiene un nuevo reto y nuevas responsabilidades:
Es la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

RECIBIMIENTO

DE NUEVOS COFRADES

Llega el momento central de la ceremonia, con el recibimiento de los Caballeros y Damas de la Orden, que irán 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 erguemento da terra. Para que
viva antre nos con lembranza e amizade”.
Los nuevos cofrades titulares recibirán una hermosa vieira
de granito, tallada a mano por la Escola de Canteiros de la
Excelentísima Diputación de Pontevedra. A esta pieza artística, le dedicamos los siguientes versos:
Nas Rías de Pontevedra
hay as millores vieiras.
E nas Terras de Porriño,
“de granito, gran reserva.”
Fan na Escola de Canteiros
Artesanía da pedra.
Ahora procederemos a llamar a los nuevos cofrades de la
Orden.
Comenzamos con dos investiduras que habían quedado
pendientes el año anterior. Llamando en primer lugar a:

Foto de familia de los cinco Madrigallegos de Oro 2015.
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RAMÓN VIDAL CASTRO
ESPOSA: SHIDEH SARAFRAZ EZABADI

Nació en A Coruña y reside en Miami (Estados Unidos). Es
empresario e inversor.
Con más de 20 años de experiencia en banca, ﬁnanzas y bienes raíces, se le considera un mago de las inversiones, especializado en Master of Bussines por la Universidad de Nueva
Orleans.

Nació en Laxe (A Coruña) y
reside en Madrid. Es nuestro
anﬁtrión en este hotel. Realizó
la carrera de Administración
Hotelera en la Universidad
de Madrid y un máster en Dirección General en la Cornell
University de New York.

Obtuvo su licenciatura en Económicas por la Universidad de
Santiago de Compostela y quizás, entonces, no podía imaginar que iba a ser responsable de la administración de varios
miles de millones de dólares.

Con un gran dominio de idio- Ramón Vidal Castro y su esposa, Shideh Sarafraz.
mas y sus más de dos décadas
de trayectoria en el sector, ha abierto y dirigido más de diez
hoteles de lujo dentro y fuera de España. Desde hace más de
tres años, Meliá Hotels International le ha puesto al frente
de su buque insignia, el hotel Meliá-Castilla de Madrid, con
el cargo de director general. Ramón Vidal es uno de los más
destacados expertos en Gestión Hotelera, como bien nos está
demostrando.

DAVID SÁNCHEZ-TEMBLEQUE CAYAZZO
ESPOSA: ELISABETH ROBIN WOOD

David Sánchez-Tembleque y su esposa, Elisabeth Robin.
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Le apadrina José
Manuel Brandariz, presidente de
la Asociación de
Empresarios Gallegos en Estados
Unidos, que nos
acompaña en el
Consello.

Es socio-director de Alsis Funds con oﬁcinas en Miami y en
Ciudad de México. Además es consejero de diversas empresas y presidente del consejo de Hipotecaria Total. Su grupo
empresarial ha invertido recientemente en la empresa gallega
Ruta Xacobea.
Es cofundador de la Asociación de Empresarios Gallegos en
Estados Unidos, en la que ocupa el cargo de secretario de
negocios internacionales.
Ahora procedemos a la investidura de la segunda generación
de la Orden: los hijos de veteranos cofrades. Llamamos en
primer lugar a:

ARACELI CAL GARCÍA-NOBLEJAS
Nació en Madrid de padre gallego y reside en Londres
donde ejerce la consultoría estratégica en una multinacional. Curso la licenciatura en Ciencias Ambientales por la
Universidad Autónoma de Madrid. Alcanzó el CAP (Certiﬁcado de aptitud pedagógica) en Ciencias Naturales por
la Universidad Complutense y también cursó MBA y otras
especialidades.
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En la actualidad es manager del Grupo A.T. Kearney.
Le apadrina su padre,
Francisco Cal Pardo, veterano miembro del Consello de la Orden, presidente de honor de Aegama y Madrigallego de Oro
al Mérito Empresarial.

Araceli Cal García-Noblejas , junto a su padre.

JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS
ESPOSA: SILVIA INÉS ARIAS

Nació en Buenos Aires, donde reside. Es asesor del Centro de Conocimiento de la ciudad de Posadas y un prestigioso profesional de
la música, compositor y director.
Cursó estudios de antropología en
diversas universidades argentinas y
europeas. En la década de los 70 se
consagra a la música, desarrollando
una intensa actividad como orquestador y director. Creó el conjunto
Anacrusa con el que recorrió los
más importantes escenarios del
mundo, obteniendo destacados galardones.
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Sus creaciones orquestadas han sido interpretadas por las
más importantes orquestas de cámara y sinfónicas. Además
ha compuesto música para numerosas producciones cinematográﬁcas, la televisión y la escena.
Entre los cargos desempeñados en el gobierno de la nación,
destacan el de subsecretario de Artes de la Nación y ha sido
elegido primer presidente del consejo Iberoamericano de Música, además de ser consultor de la Unesco, entre otros cargos.
Debemos resaltar, además, el gran interés que siempre ha tenido por la cultura gallega, cuyo folclore conoce a la perfección. Recientemente ha sido invitado a un evento especial en
el que dirigió la Real Filarmónica de Galicia.
Transmitimos nuestro recuerdo afectuoso a su padre, ilustre
cofrade de la Orden y admirable poeta que reside en Buenos
Aires. No ha podido acudir aunque lo deseaba y mucho, a
pesar de sus 95 años.

PABLO CERDEIRA BARROS
Nació en Madrid, hijo de padres gallegos y reside en Touluse (Francia). Es un
destacado ejecutivo de Airbus Central
Entity.
Es ingeniero aeronáutico y licenciado en
Ciencias Económicas.

José Luis Castiñeira de Dios y su
esposa, Silvia Inés Arias.

Comenzó su carrera profesional en
2005 en el grupo Airbus, trabajando en
diversos proyectos técnicos y también
de gestión ﬁnanciera. Actualmente es el
responsable, a nivel internacional, del
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Pablo Cerdeira Barros.

control ﬁnanciero del Programa Central de Ensayo e Integración.
Le apadrina su progenitor Pepe Cerdeira, empresario, gerente de Aegama y uno de los más ﬁrmes puntales de nuestra
Enxebre Orden.

GABRIEL ELORRIAGA PISARIK

Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica y es académico correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.
¡Admirable, la saga de los Elorriaga!

ALBERTO IRAGO O’CONNOR
ESPOSA: TANIA MARTÍNEZ-ARROYO ASSILY

Nació en Madrid, hijo de
padres gallegos, es el director general de Ecisa.
Se licenció en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense y realizó el
postgrado en Mercado de
Capitales por la Universidad de Harvard

Gabriel Elorriaga Pisarik.

Nació en Madrid, donde se licenció en Derecho por la Universidad Complutense. También es inspector de Hacienda,
interventor y auditor del Estado.
Diputado nacional del Partido Popular desde 2004, es presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Vocal de las comisiones Constitucional y de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, patrono de la Fundación
para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y vocal del Comité Ejecutivo Regional de Madrid y de la Junta Nacional.
Ha sido secretario ejecutivo de comunicación del PP, secretario de Estado de Organización Territorial y subdirector del
gabinete del presidente del Gobierno.
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Comenzó su actividad pro- Alberto Irago O’Connor y su esposa, Tania
fesional en multinaciona- Martínez-Arroyo.
les como Coca-Cola y Japan Tobaco International.
Además de otras experiencias, se centró en la explotación de
energías alternativas limpias y desarrollos inmobiliarios sostenibles.
Además de director general de Ecisa, es socio-director de
Mr-Factory, especializada en marketing digital y nuevas tecnologías.
Le apadrinan sus padres, veteranos cofrades de la Orden, Reyes O’Connor y el empresario Manolo Irago.
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ISABEL LAGE ENRÍQUEZ

RAHID JABER MARTÍNEZ

ESPOSO: IVÁN BALSATEGUI MARTÍN

ESPOSA: LISIANE MOREIRA

Isabel Lage Enriquez y su esposo, Iván Balsategui.

Nació en Ourense y reside en Madrid. Es directora técnica y
de Gestión de Proyectos.
Cursó la carrera de Ingeniería Técnica Superior Industrial en
ICAI y perfeccionó su formación en el Reino Unido, Canadá
y Austria.
Entre otras especialidades se centró en análisis bursátil y mercados ﬁnancieros. Trabajó en Arthur Andersen, Management
Solutions y otras empresas.
Actualmente es la directora técnica y de gestión de proyectos
en Monterrey Gestión y Asesoría.

Rahid Jaber y su esposa, Lisiane Moreira.

Nació en Venezuela y se crió en Santiago de Compostela,
donde reside, desempeñando la gerencia del hotel de cinco
estrellas Eurostars Araguaney.
Cursó el bachillerato internacional en Suiza y dirección de
arte y técnico de artes gráﬁcas en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, además de otras especialidades como la de
publicidad ya que es socio fundador y director de la Agencia
Polbographix.
Además de la gerencia del hotel Eurostars Araguaney, es
miembro del Patronato de la Fundación Araguaney, puente
de Culturas que preside su padre Gahleb Javer, veterano cofrade de la Orden que le apadrina en esta ceremonia.

Le apadrinan en esta ceremonia sus padres, dos veteranos cofrades: Maribel Enríquez y Julio Lage, presidente de la asociación de empresarios gallegos de Madrid que nos acompaña en
el Consello de la Orden.

Siempre aﬁrmamos en la intimidad que Gahleb, su padre, es
el palestino más prestigioso en Santiago de Compostela, claro
que después del Apóstol Santiago.
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GONZALO ÓNEGA COLADAS-GUZMÁN
Nació en Madrid, de padres gallegos y reside en Marbella, donde desempeña el cargo de magistrado del
Juzgado de Primera Instancia nº 4.

Se diplomó en Empresas y Actividades Turísticas por la
UNED. También es técnico superior en Dietética y Nutrición. Ha realizado más de una veintena de cursos monográﬁcos de especialización en diversas técnicas empresariales.

Posee conocimientos especiales sobre derecho civil valenciano, violencia de género, derecho de familia,
derecho procesal civil y otras varias
especialidades.
Le apadrinan su madre Mª Ester
Coladas y su padre, José Ramón
Ónega, Madrigallego de Oro al Mérito en el Servicio Público, conocido de todos ustedes, que desempeñó
importantes cargos al servicio de la
administración del Estado y que, actualmente, es el director de la Casa
de Galicia y delegado de la Xunta
de Galicia en la capital de España.

Nació en Madrid y reside en Baiona (Pontevedra). Hija de
padres gallegos y ambos cofrades de la Orden.

Después de trabajar en varias empresas y en la Administración Pública, decidió montar su propia empresa. Actualmente es la directora gerente de Summun Delicatessen, comercializando prioritariamente productos gallegos de especial
calidad, algunos ya conocidos por obsequiarlos en nuestras
celebraciones.

DAVID SUÁREZ QUINTANILLA
Nació en Santiago de Compostela,
donde reside. Miembro de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Galicia. Es catedrático
de Ortodoncia y director del máster de
Ortodoncia y Ortopeda Dentofacial de
la Universidad de
Santiago.

Gonzalo Ónega Coladas.

ELENA PÉREZ PARDO
La apadrinan sus progenitores, Elena Pardo
y el doctor Pérez Vázquez cofundador de la
Asociación de Médicos
Gallegos y uno de los
personajes gallegos más
signiﬁcados en Madrid.

David Suárez Quintanilla.

Elena Pérez Pardo.
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Ha sido miembro de la Sociedad Europea de Ortodoncia y
actualmente forma parte de su Consejo. Es el coordinador
mundial de Ortodoncia de las Maloclinics y director del International Orthodontic Center.
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Ha pronunciado más de medio millar de conferencias, difundiendo el prestigio de la Universidad de Santiago por más de
40 países.
Su padre, David Suárez, también fue un prestigioso odontólogo
y rector magníﬁco de la Universidad de Santiago, que en el año
1992 cerró un Capítulo de la Orden con un simpático discurso
de antología, según consta en las publicaciones de la Orden.
Nuestro emocionado recuerdo a tan ilustre personaje gallego.

exconselleiro de la Xunta, que revitalizó deﬁnitivamente el
xacobeo y el Camino de Santiago. Fue distinguido con la Medalla de Oro de Galicia.

VÍCTOR CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN

JUAN JOSÉ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS

Víctor Calvo-Sotelo, junto a su hermano Leopoldo Calvo-Sotelo.

Nació en Madrid, donde reside. Hijo del expresidente del Gobierno de España, Leopoldo Calvo-Sotelo, primer marqués
de la Ría de Ribadeo.
Juan José Vázquez-Portomeñe.

Nació en Lugo y reside en Pontevedra. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago y miembro de la primera promoción de letrados de la Xunta de Galicia.
Abogado del Estado desde 1988 y jefe de la Abogacía del
Estado de Pontevedra desde 2005.

Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Entre otros cargos fue subsecretario del ministerio de Fomento en el primer gobierno de José Mª Aznar y presidente de Correos. Actualmente es secretario de Estado de Telecomunicaciones,
además de desempeñar el cargo de director del gabinete de
estudios de la presidencia del Partido Popular.

Le apadrinan sus progenitores: su madre, Otilia Seijas, destacada escritora, y su padre Víctor Manuel Vázquez Portomeñe,

Le apadrina su hermano Leopoldo, Madrigallego de Oro al
Mérito en el Servicio Público y actual marqués de la Ría de
Ribadeo.
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Rendimos homenaje a dos generaciones de admirables servidores públicos.

MIGUEL ENRIQUE CABANELA GONZÁLEZ-SECO

INTERVENCION

DE

VÍCTOR CALVO-SOTELO

EN NOMBRE DE LOS NUEVOS COFRADES

La meticulosa puesta en escena de este gran acto asigna
tres minutos para la expresión de agradecimiento de los nuevos cofrades.

Al honor de haber sido invitado a ingresar en tan prestigiosa Orden se añade el de pedirme que en nombre de todos los
nuevos ingresados dirija unas palabras. Sin más méritos para
ello que desempeñar una función, con contrato temporal, en la
Administración General del Estado, lo hago con gran placer.
Creo que hablo en nombre de todos cuando expreso la
alegría con la que aceptamos ingresar en la Enxebre Orden
de la Vieira que lleva a acercarnos a los gallegos allí donde
nos encontremos.

Miguel Enrique. Cabanela.

Nació en Mondoñedo y reside en Rochester (EEUU). Gallego
universal, es probablemente el profesional gallego de la medicina más destacado, como lo han reconocido, entre otros, los siguientes organismo internacionales: la Sociedad Internacional
de Cadera, el Comité Internacional de la Academia Americana
de Cirujanos y Ortopedas, o la Sociedad Americana de Cirugía
de Cadera y otros colectivos, que lo eligieron Presidente.
Después de una década, hemos logrado que nos hiciese un
hueco en su apretada agenda para asistir a esta celebración.
Especialmente orgulloso de él estaba su padre, prestigioso
médico en Mondoñedo, adonde Miguel viajaba con frecuencia para verle y revitalizar sus raíces gallegas que nunca perdió, pues dicen que hasta el inglés lo habla con acento gallego.
Hoy procedemos a distinguirle doblemente al otorgarle a título individual el trofeo Galeguidade 2015.
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Este Capítulo General se anunciaba además como un homenaje a dos generaciones, incorporando a hijos de ilustres
cofrades. En este homenaje familiar ha sido para mí especialmente emotivo venir apadrinado por el segundo marqués
de la Ría de Ribadeo, mi hermano Leopoldo.
Cuando el Rey le otorgó el título de marqués de la Ría,
nuestro padre incorporó al escudo del marquesado la llave de
oro que ﬁgura también en el escudo de la Villa de Ribadeo y
a la llave añadió el puente de los Santos que nos une con la
orilla asturiana y que él mismo mandó construir.
Mi origen ribadense me lleva a una breve reﬂexión sobre
la llave y el puente.
La llave de oro abre a los que vienen de fuera el corazón
de Galicia.
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En estos tiempos revueltos creo que pocos sitios como Galicia conjugan con tanta generosidad e inteligencia el amor
a lo propio con el amor al otro. Llave y puente.
Y termino: tras el magníﬁco discurso del canciller de la
Orden, los nuevos cofrades sabemos, o no, que más seremos
cuanto más sepamos lo que no somos. Todo ello dentro de
una cierta indeﬁnición.

Discurso del portavoz de los nuevos Cofrades, Víctor Calvo-Sotelo.

Quizá por eso nos sea más sencillo dedicarnos a la única
obligación que impone la pertenencia a la Orden: redoblar
nuestro amor por Galicia.
Muchas gracias.

Subiendo el Eo, antes de llegar a Meira está el puerto
Marco de Álvare en la divisoria de las cuencas del Eo y del
Miño. En la desembocadura del Eo nació mi abuela, Mercedes Bustelo y en la del Miño, en Tui, mi abuelo, Leopoldo
Calvo-Sotelo. Entre ambos ríos, casi Galicia entera. Galicia
a la que entramos con la llave de oro que ﬁgura en el escudo
de la Villa de Ribadeo y en el del marqués de la Ría.
Cruzando las aguas de la ría y las efímeras tierras del
marquesado, que sólo aparecen con la bajamar, se yergue
el puente de los Santos que nos une con el resto del mundo.
Tanto la llave de oro que abre el corazón de Galicia como
el puente que nos une con los demás podrían ﬁgurar perfectamente en el escudo de la Orden de la Vieira.
Orden que lleva el amor a Galicia por el mundo entero
y muy especialmente aquí en Madrid junto a la permanente
labor de la Casa de Galicia, hoy nos acompaña su director,
o de las organizaciones profesionales. La Orden colabora en
la apertura de Galicia al mundo.
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TROFEOS

GALEGUIDADE

Estamos en la tercera y última parte de esta ceremonia
capitular. Los trofeos Galeguidade se otorgan desde el año
1987 a una persona física, a una persona jurídica y a un medio de comunicación social.
La escultura ha sido diseñada por el que fue gran escultor
gallego en Madrid, Eduardo Rodríguez Osorio.
Para la entrega de estos trofeos, rogamos acceda a la tribuna D. Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda da Xunta
de Galicia.
Procedemos al otorgamiento del trofeo Galeguidade 2015
a medio de comunicación social. Rogamos acceda a la tribuna
D. Manuel Seixas Calviño.
El acta dice lo siguiente:
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TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2015
(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 2015 a la

AGENCIA INFORMATIVA LALÍN PRESS
• Por su labor de llevar a la prensa gallega y a determinados
periódicos nacionales el mensaje gráﬁco y la nota informativa de
los actos más relevantes de la presencia gallega en Madrid.
Manolo Seixas recoge el trofeo Galeguidade 2015.
• Por ser testigo habitual en los numerosos eventos de las
colectividades gallegas en Madrid, levantando acta fehaciente
para su acreditado archivo gráﬁco relacionado con Galicia.

Por la especial cordialidad de su director, nuestro querido
y entrañable amigo Manolo Seixas, que ya ha recibido diversas
distinciones otorgadas por la Casa de Galicia y por las asociaciones gallegas en Madrid.
•

A continuación, procedemos al otorgamiento del trofeo Galeguidade 2015 a persona jurídica. Rogamos acceda a la tribuna Dª. Felipa Jove. El acta dice lo siguiente:

Por ser la fuente exclusiva para ilustrar las publicaciones
de la Orden de la Vieira, durante las últimas décadas.
•

Madrid, 7 de marzo de 2015
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Palabras de Felipa Jove, presidenta de la Fundación:

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2015
(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 2015 a la

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
• Porque es una fundación joven y moderna que, con tan
sólo 12 años de vida, está considerada como el mejor referente
para entidades altruistas de interés gallego.

Por su intensa actividad a favor de la infancia, de los discapacitados y de la cultura gallega.

Señor conselleiro de Facenda, señor presidente de la
Enxebre Orden da Vieira,
àutoridades, damas y caballeros de la Orden, señoras y
señores:
Quiero que sepan que para
mí es ya un honor que me hayan permitido acompañarles en
este encuentro en el que la protagonista es Galicia, una tierra
que todos los que estamos hoy
aquí tenemos siempre presente,
aunque en ocasiones se esté lejos
de ella.

•

Por las cerca de cincuenta mil personas que han sido beneﬁciadas por las actividades de esta Fundación.
•

• Por la admirable labor de sus patronos y la especial dedicación de su presidenta, Felipa Jove Santos, como exponente
“dos bos e xenerosos” a los que se reﬁere nuestro himno gallego.

Madrid, 7 de marzo de 2015

Felipa Jove recoge el Trofeo
Galeguidade 2015.

De hecho, es a su coordinador, don Carlos de Blas y a todas las damas y caballeros de
la Enxebre Orden da Vieira a los que hoy realmente debemos felicitar por mantener vivo el espíritu de nuestra tierra.
Gracias a su tesón Galicia es hoy, en Madrid y en el resto
del mundo, sinónimo de gente trabajadora y hospitalaria.
Por ello, el trofeo Galeguidade no Mundo que han concedido
a la Fundación María José Jove les pertenece realmente a
todos ustedes.
El compromiso de la Enxebre Orden da Vieira con Galicia supone para nosotros un acicate para seguir trabajando
por la construcción de una sociedad mejor, una sociedad más
solidaria y comprometida con los que más lo necesitan, y que
para la Fundación María José Jove son la infancia y las
personas con diversidad funcional.
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Por ellos y con el espíritu de mi hermana María José
creamos en 2003 esta fundación; en nombre de todos los que
formamos parte de ella, quiero transmitiros nuestro sincero
agradecimiento por este galardón prometiéndoos que seguiremos trabajando y desarrollando iniciativas que contribuyan
a hacer de Galicia una sociedad más justa.
Muchas gracias.
Finalmente, rogamos acceda a la tribuna D. Miguel Enrique Cabanela González-Seco. El acta dice lo siguiente:

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2015
(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 2015 a:

MIGUEL ENRIQUE CABANELA GONZÁLEZ-SECO
• Por ser uno de los profesionales de la medicina más reconocidos internacionalmente: director de su departamento en la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota, Estados Unidos) y el más
alto referente en su especialidad, la cirugía ortopédica.
• Por su callada labor humanitaria en favor de los más necesitados, participando habitualmente en programas especiales de
atención al tercer mundo.
• Por ser Hijo Predilecto de su Mondoñedo del alma y ahijado del insigne escritor Álvaro Cunqueiro, de quien guarda memorables recuerdos.

Por las numerosas distinciones recibidas, en especial las
otorgadas por colectivos y entidades gallegas, como el premio
Novoa Santos, de Asomega; Gallego del Año, por el club de periodistas gallegos en Madrid; la medalla de la Academia Médico-Quirúrgica de Santiago y la medalla de Galicia, otorgada por
la Xunta de Galicia en 1996.
•

Madrid, 7 de marzo de 2015
Miguel Enrique Cabanela recoge el trofeo Galeguidade 2015.
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PALABRAS

DEL HOMENAJEADO,

DR. CABANELA

Señor presidente de la Orde da Vieira, estimados cofrades, señoras y señores, amigos todos:
Buenas noches. Muchas gracias por este trofeo Galleguidade no Mundo.
Yo no sé muy bien lo que signiﬁca Galleguidade. Si por
eso se entiende el cariño grande a nuestra vieja tierra, verde
y bella, la necesidad de respirar periódicamente aquellos aires frescos y húmedos y de volver una y otra vez a aquella
geografía redonda y suave, entonces creo que hay en mi algo
de galleguidade.
Me parece que este premio tiene unas causas coyunturales
y también me parece que hay otros más merecedores que yo
de este galardón, que acepto agradecido.
Disfruten de esta fantástica noche. Unha aperta.

Para el cierre de este cuadragésimo octavo capítulo de la
Orden, rogamos al Sr. conselleiro de Facenta de la Xunta de
Galicia, D. Valeriano Martínez, unas breves palabras.

CLAUSURA

DEL ACTO

POR EL CONSELLEIRO DE FACENDA

Muy buenas noches:
En primer lugar, quiero agradeceros en nombre de la
Xunta de Galicia la invitación para estar esta noche con
todos vosotros. Es un verdadero orgullo para mí que uno
de los primeros actos a los que acudo como conselleiro del
Gobierno de Galicia sea éste, acompañando a tantos gallegos
que vivís lejos de vuestra tierra pero que no olvidáis las raíces ni lo que supone la galeguidade.
Me consta que hoy tenemos entre nosotros a gallegos que
residen en Madrid, a los que han venido de otras partes de
España y también a gallegos residentes en otros países.
Éste es un motivo más para sentirnos orgullosos del magníﬁco trabajo que viene realizando desde 1967 la Enxebre
Orden de la Vieira, un trabajo infatigable a favor de Galicia, y que en breve celebrará los 50 años de existencia.
No quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a las nuevas
damas y caballeros de la orden, y también a todos los premiados esta noche.
En especial, quiero felicitar a los galardonados con la
máxima distinción de la Orden, el trofeo Galeguidade:
A la Fundación María José Jove, por la importante labor que viene desarrollando desde 2003 en el ámbito de la

Los tres trofeos Galeguidade 2015.
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infancia y de las personas con diversidad funcional, con
actuaciones de calidad y alto valor.
A la agencia informativa Lalín Press, por hacer más visible en los medios de comunicación la importante presencia
gallega en Madrid y los actos de esta colectividad.
Y al doctor Miguel Cabanela, por ser uno de los profesionales de la medicina de mayor reconocimiento internacional, y que lleva con orgullo el nombre de su Mondoñedo
natal por todo el mundo.
Está más que demostrado que todos los premiados esta
noche cumplen a la perfección lo que dice el himno de la
Orden de la Vieira: “Todos xuntos por Galicia, para unha
Galicia mellor”.
Queda patente que, con su trabajo, engrandecen cada día
el nombre de Galicia.

No hay duda del buen hacer del jurado a la hora de otorgar estos reconocimientos y, por ello quiero transmitir también mi felicitación por su elección, siendo consciente de que
son muchas las personas que merecen recibir este galardón.
Para terminar, mi más sincera felicitación y la de la
Xunta de Galicia a la Enxebre Orden de la Vieira por la
magníﬁca organización de este acto, que cada año se consolida como una cita de referencia para la colectividad gallega.
En esta ocasión, el acto está dedicado a los hijos de los
cofrades de la orden. Y creo que es una decisión muy
acertada, porque tan importante es mantener el orgullo de
ser gallego como poder transmitirlo a las siguientes generaciones.
No deja de ser un reto que todos aquellos gallegos alejados
de nuestra tierra mantengan viva la llama de la galeguidade. Pero más importante todavía es lograr que nuestros
hijos, y nietos, lo sigan haciendo con, como mínimo, la
misma ilusión.
Nada más. Sólo me queda reiterar mi felicitación a la
Enxebre Orden de la Vieira, que como bien sabéis “nin paga
tributos nin ten estatutos”.
Confío en que a Orde siga a ser portavoz, e altavoz de
Galicia e vínculo de unión para os que estades lonxe da vosa
e sempre, sempre nosa térra.
Moitas grazas, muchas gracias.

El conselleiro de Facenta, cerrando el Capítulo.
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Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores
gallegos, sonó el himno gallego, que cantamos todos juntos,
en homenaje a los nuevos cofrades que hoy ingresaron en la
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Orden, a los Madrigallegos de Oro 2015 y, especialmente, a
los homenajeados con el trofeo Galeguidade 2015.

QUEIMADA

INICIÁTICA

Oﬁciaron el ritual, Fernando Gómez, gran maestre
de queimadas, y su compañero Teo, gran queimador;
ambos forman parte de la
junta directiva de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, con gran tradición
en celebrar el rito de la
queimada.

Aquí ﬁnalizó este cuadragésimo octavo Capítulo de la Orden. A los sones de la Marcha del Antiguo Reino de Galicia,
se retiró el cortejo precesional del Consello de la Orden.
Tras algo más de una hora de ceremonia, dio comienzo la
cena y las tertulias entre los comensales, que resultan de especial importancia en nuestras celebraciones, pues se trata
de un reencuentro entre destacados gallegos, dispersos por el
mundo.

ESCENIFICACIÓN

En la referida celebración capitular estrenaron
nuevo atuendo, que sorprendió a la multitudinaria
concurrencia.

DEL RITUAL DE LA QUEIMADA

Cumpliendo el programa anunciado, pasada la media noche, llegamos al momento mágico de la hora de las meigas,
con el ritual iniciático de nuestra tradicional queimada.
Esta noche realizamos una producción videográﬁca en
riguroso directo, por gentileza especial de Lalín Press. Por
ello pedimos colaboración a la numerosa concurrencia, participando activamente de esta improvisada ceremonia en la que
todos íbamos a ser actores.
Recibimos, en silencio, al grupo de oﬁciantes de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, entre los sones melancólicos
de la Negra Sombra.
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El gran maestre, Fernando Gómez.

La dicción de Fernando
es perfecta y su entonación
desborda simpatía. No es
tan importante lo que dice, sino cómo lo dice. En cuanto a
Teo, sabe levantar como nadie las cascadas de fuego, logrando
la danza de las llamas entre las que parecen vislumbrase las
meigas con largos ropajes de vivos colores.
La queimada se ha puesto de moda como una de las tradiciones ancestrales gallegas. Su antigüedad es muy discutida.
Unos aﬁrman que no puede ser anterior a la época romana,
pues la destilación del aguardiente que es la materia prima,
comienza en esa etapa. Pero muchos otros se remontan a la
época celta donde los pilares culturales se basaban primordialmente en los tres elementos: tierra, agua y fuego. Resulta
que la queimada es la conjunción de esa trinidad: la uva, como
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fruto de la tierra, que se transforma en agua especial, y el
culto al fuego puriﬁcador. No existe representación más adecuada para ofrecer el sacriﬁcio a la divinidad en una religión
primitiva.
El caliﬁcativo de queimada iniciática se reﬁere a la transición de lo real a lo irreal. Una vez iniciado el rito, después
de prendido el fuego, deberá continuar necesariamente para
consumar la puriﬁcación ígnea del licor artesanal, que deberá
ser sorbido amodiño y con mesura. El impactante conxuro
que borda Fernando, provoca la estridente y reiterada reacción del público exclamando: ¡San Silvestre, meigas fora! Es
todo un mágico ritual cuyo vídeo colgaremos en Internet por
gentileza de Manolo Seixas, voceiro de los eventos gallegos en
Madrid.
No transcribimos el texto del ritual por haberlo incluido
en nuestras anteriores publicaciones.

Con grandes aplausos, despedimos al magníﬁco grupo de
improvisados actores de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, dirigidos por Fernando Gómez, gran maestre de queimadas del reino de Galicia.

VIEIRA

DE HONOR A LA CALIDAD ARTÍSTICA

Con su alegre y
atronadora percusión, entró en la sala
y accedió a la tribuna
la Banda de Gaitas
Lume de Viqueira
que forma parte de
la asociación Banda
de Música e Investigación Albedro, fundada en Madrid en
1998.
Esta banda especializada en lo que
denominamos músi- Ángel Hernando, recibiendo la Vieira de Honor a la Calica celta mezcla tra- dad Artística.
dición y modernidad
bajo la batuta del formidable director gallego, Darío Nogueira González, joven profesor, entusiasta de la música celta y de
percusión.
Lume de Viqueira ha participado en desﬁles
internacionales, como la ﬁesta de San Patricio en Dublín y
también en varios países de Europa y ha recibido destacados
premios.

El grupo de oﬁciantes.

Como epílogo a la queimada, se cantó a todo pulmón el
Miudiño.

También accedió a la tribuna Pilar Falcón, presidenta del
Club de Periodistas Gallegos y madrina de honor de esta
agrupación musical, para hacer entrega de la Vieira de Honor
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a la Calidad Artística a Ángel Hernando y de su correspondiente diploma acreditativo.
A pesar de lo avanzado de la hora, nos ofrecieron una muestra de sus interpretaciones y recibieron una cerrada ovación.

È
È
È
È
È
È
È
È
È
È
È

2 Tocadiscos Airis TD 500
4 Troller John Travel
1 Joyero azul
1 Tarro de cerámica de botica
1 Plancha eléctrica
1 Libro de Tratado de Pintura
3 Básculas
3 Set de barbacoa
1 Relojero joyero
1 Cesta de picnic
1 Libro El Prado

Por gentileza del autor D. Javier Vasallo, exdelegado de
Disney en España, y destacado profesional gallego del sector cinematográﬁco, un ejemplar del libro Sin Claquetas: 40
Historias de Cine que se está convirtiendo en un auténtico
best-seller para los aﬁcionados al cine.
Grupo musical Lume de Biqueira.

SORTEO

DE REGALOS

Como epílogo a tan larga celebración, se procedió al sorteo de obsequios que tradicionalmente nos brindan algunas
ﬁrmas comerciales amigas de la Orden.
Transcribimos la relación de obsequios recibidos:
Por gentileza del Grupo Ocaso Seguros y de su presidenta Dª Isabel Castelo D’Ortega, marquesa de Taurisano
e ilustre dama de la Orden y Madrigallega de Oro al Mérito
Empresarial.
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Por gentileza del autor D. José Fernández Campo “Alaxe”,
gallego residente en Madrid: diez ejemplares de Los Sueños
en el Viaje de las Sombras, lleno de poesía y de morriña.
Alaxe es un autodidacta que ya ha triunfado en la pintura y
que ahora complementa con la literatura.
Por gentileza de la formidable Banda Lume de Biqueira,
sorteamos diez CD’s de su repertorio.
Por gentileza de María Hermida, directora del hotel Vila
Doval de Ferreira-Valdouro (Lugo), un ﬁn de semana para
dos personas.
También, entre los obsequios recibidos, hay tres estuches
del formidable vino gallego de Monterrey, por gentileza de
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Marta Fernández Vázquez, directora de marketing y comunicación de la denominación de origen Monterrey.
Quince lotes de exquisitos quesos gallegos Ruta Xacobea,
por gentileza de David Sánchez-Tembleque.
Diez tartas de Santiago de la marca Ancano, por gentileza
de Armando Blanco.
Por gentileza de Elena Pérez Pardo y de Summum Delicatesen, un lote de productos, denominado Merenda Galega.
Por gentileza del hotel Cristóbal Colón de Palma de Mallorca y de su director, el galleguísimo D. Antonio Seijas
Orol, ilustre cofrade de nuestra Orden y uno de los más
entusiastas colaboradores. Recibimos los obsequios que nos
ha enviado:
È
È
È
È

6 collares de perlas “Orquídea”, en estuche de vieira.
6 collares de perlas “Orquídea”, en bolsa.
4 pares de pendientes “Orquídea”.
2 toallas de playa del Hotel Cristóbal Colón.

Y ﬁnalmente las deseadas Vacaciones en mallorca
È Estancia para dos personas en media pensión durante
tres noches.
È Estancia para dos personas en media pensión durante
cinco noches.

ECO

EN LA PRENSA

Laudatio al profesor Cabanela, con motivo de recibir la
distinción de Gallego del Año otorgada por el Club de Periodistas Gallegos en Madrid
Por: Melchor Álvarez de Mon Soto, catedrático de Medicina y presidente de la Asociación de Médicos Gallegos.

Queridos amigos: es para mí un honor y un privilegio
haber recibido el encargo de realizar la laudatio del nombramiento de gallego del año al profesor Miguel Cabanela por
el Club de Periodistas Gallegos. Es una labor ardua tratar
de condensar y resumir en unos breves párrafos la ingente
actividad asistencial, docente e investigadora realizada por
el profesor Cabanela, y más aún vislumbrar la grandeza
de su personalidad dedicada a la generosa entrega a los demás, a los pacientes, alumnos y compañeros. Sólo un breve
resumen de su trayectoria profesional constituye un cuerpo
de doctrina de la traumatología y de la profesión médica.
En consecuencia, he seleccionado para su consideración unos
mínimos bosquejos representativos de su dilatada y excelsa
actividad académica.

Después de la reiterada gratitud a cada uno de lo que aportaron obsequios, se agradeció a los presentes la magna concurrencia hasta el punto de que muchos se quedaron fuera por
falta de aforo. Nos despedimos hasta el primer sábado del
mes de marzo de 2016, para celebrar el cuadragésimo noveno
capítulo General de la Orden.

Miguel Cabanela nació en una de las siete capitales del que
fuera el Reino de Galicia, en la milenaria sede episcopal de
Mondoñedo. Su niñez discurrió en el seno de una familia
marcada por la entrega profesional de Enrique, su padre,
médico y cirujano y la sensibilidad cultural de Maruja, su
madre, y la magia creativa de su tío y padrino, Álvaro Cunqueiro. Siguiendo la tradición familiar estudió brillantemente
Medicina en la Universidad de Santiago en donde conoció a
una estudiante de Ciencias Exactas, Rosa Larrinaga, con
la que se casó. En el hospital Clínico de Santiago inició su
formación como cirujano. Pero el sentimiento de necesidad de
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aprender lo mejor para la atención de los pacientes y, por qué
no reconocerlo, los valores gallegos del espíritu de superación,
curiosidad e incluso aventura le llevaron al profesor Cabanela
a proseguir en su formación en Estados Unidos. Superando
las trabas idiomáticas llegó a la América profunda, al Mercy
Hospital del estado de Iwoa en 1967. Pero por su valía y
buen hacer como médico interno, al año siguiente ya iniciaba su formación como residente de cirugía traumatológica y
ortopédica en la Clínica Mayo, centro asistencial internacionalmente reconocido por su calidad en la práctica clínica y su
liderazgo en la investigación e innovación del conocimiento
médico. En estos años de residencia, guardias e intenso trabajo, Miguel y Rosa tuvieron sus dos hijos.
Como consecuencia de su buen hacer y prestigio como
residente recibió la oferta de incorporarse como especialista en el departamento de Ortopedia de la Clínica Mayo.
Momento difícil de decisión personal y familiar, vivir en
España o en el extranjero. Hace unos 30 años me lo
contaba en una entrañable comida en el Country Club de
Rochester. No puedo olvidarme de su enorme reciedumbre
impregnada de comprensión y sensibilidad al hablar de
algo tan unido a Galicia como es la emigración. Superó la incertidumbre de la decisión y paso a ser consultor
y profesor asociado del departamento de Ortopedia de la
Clínica Mayo y de su facultad de Medicina y sólo fue el
comienzo de una carrera que le llevo a las máximos cargos
de catedrático y director del departamento. Durante sus
años consiguió ser una referencia mundial en diferentes
campos de la ortopedia, entre los que destaca la patología
y cirugía de la cadera. Pacientes de todo el mundo y con
las más complicadas enfermedades han acudido a que el
doctor Cabanela les diagnosticase y tratara. Recuerdo que
hablando de un paciente difícil que le remití me dijo “no
te preocupes estoy acostumbrado a recibir y tratar desfeitos
de todo el mundo”. El profesor Cabanela siempre ha dis110

frutado con el trato y atención médica de los pacientes y lo
sigue practicando de forma altruista y habitual en diversos
países en donde la medicina no ha alcanzado el nivel de los
países más desarrollados.
Como corresponde al espíritu hipocrático de la medicina y
universitario, su actividad asistencial se ha compartido con
la docencia e investigación. La milenaria institución universitaria se ha caracterizado por la búsqueda y la transmisión del conocimiento. Esta dedicación a intentar esclarecer
la verdad conlleva en un médico la apasionante aventura de
descubrir lo ignorado del enfermar y de su tratamiento. El
profesor Cabanela ha formado a más de 150 residentes y
fellows de ortopedia y médicos visitantes. Ha creado algo tan
universitario como una escuela, la escuela del profesor Cabanela. Ha asombrado con su buen hacer médico y docente
a profesionales de múltiples países dando como resultado la
mejora de la ortopedia en Estados Unidos y en sus países
de origen y ya cuenta en su haber con varias generaciones
de discípulos. Es un auténtico enamorado y dedicado a la
docencia médica.
Su labor investigadora ha sido amplia y profunda en la
patología quirúrgica de la columna y de la cadera, lo que
le ha permitido realizar más de 130 artículos originales
en las revistas de máximo impacto en su área de trabajo, más de 50 libros y capítulos de libro, la participación
en múltiples congresos americanos e internacionales y ha
impartido conferencias en países de todos los continentes.
Además, ha conseguido estirar su tiempo para ser presidente de la Sociedad Americana de Cirugía de Cadera, de
la Sociedad Internacional de Cadera y liderar el Comité Internacional de la Academia Americana de Cirujanos
Ortopedas durante 14 años. Ha recibido múltiples premios
y nombramientos, entre los que quiero destacar el Premio
Novoa Santos de Asomega.
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Además de esta dilatada e intensa actividad profesional,
el profesor Cabanela atesora una atractiva y generosa personalidad. Debo resaltar algunos de sus muchos valores humanos, como son su capacidad de esfuerzo, laboriosidad,
creatividad y sobre todo de entrega a las personas, pacientes
o colegas. Pero estas virtudes de excelencia se acompañan
de marcada prudencia, humildad y tolerancia, valores que
representan la esencia del galleguismo en cualquier lugar del
mundo, que comparte con tantos gallegos esa sentida añoranza de Galicia y de España.
No puedo dejar de resaltar que esta enorme trayectoria
profesional y personal del profesor Cabanela se ha fundamentado en un pilar ﬁrme y entrañable, en Rosa, su mujer.
Miguel aﬁrma de forma taxativa que sin ella su vida hubiera sido muy diferente.
En esta sociedad en crisis, no sólo material o económica
sino lo que es más relevante, de valores e ideas, resaltar la
ﬁgura del profesor Cabanela es ofrecer un modelo de profesional y de persona, de entrega a los demás, de restaurar su
salud y calidad de vida y además ejempliﬁca el esfuerzo alegre y generoso y la esperanzada ilusión en el futuro. Entre
profesionales de la comunicación se hace bueno el viejo adagio que “más vale una imagen que mil palabras” y observar
a Miguel Cabanela es ver un modelo de conducta
Muchas gracias Miguel, enhorabuena por tu nombramiento y muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado.
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
XACOBEO-FRANCISCANO
Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2014

E

l 6 de agosto de 2014 se celebró en Santiago de
Compostela este evento extraordinario, para conmemorar los 800 años de la peregrinación de San
Francisco de Asís a Compostela. Los actos comenzaron con la Misa Xubilar en la Monumental de San Francisco, oﬁciada por el abad del Monasterio de Samos, Fray José
Luis Vélez Álvarez. Durante la misa, y por vez primera, se
realizó la ceremonia de bendición de las conchas de Vieira que
recibirían los nuevos cofrades de la Orden.
Después de la tradicional ofrenda, protagonizada por
Francisco Cal Pardo, en nombre del Consello de la Orden,
la gaitera Susana Seivane nos sorprendió con una magistral
interpretación de gaita. También amenizó el desﬁle del cortejo
procesional desde la iglesia hasta el hotel Monasterio, tras una
parada ante el impresionante monumento en honor de San
Francisco de Asís, obra del escultor gallego Asorey.
En el salón de actos del hotel tuvo lugar la ceremonia capitular, conducida por el admirable locutor y presentador, el
periodista gallego Xosé Luis Blanco Campaña.
La máxima expectación giró en torno a la ﬁgura de D. Xesús Alonso Montero, presidente de la Real Academia Gallega
que, además de ser recibido como ilustre cofrade de la Orden,
se le hacía entrega del trofeo Galeguidade no Mundo a título
individual.
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Consello de la Orden y equipo colaborador.
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Cerró el acto el presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, veterano cofrade de la Orden.
La celebración gastronómica tuvo lugar en el Pazo Brandaland (Alvedro), por gentileza del ilustre cofrade José Manuel Brandariz, presidente de la Asociación de Empresarios
Gallegos en Estados Unidos. Más de 300 comensales, especialmente del sector empresarial, acudieron a la cita, no sólo
de Galicia, sino también desde otros países. Fue caliﬁcado
como un encuentro de especial interés para las relaciones
empresariales, hasta el punto de que se propuso repetirlo
cada año.

OFRENDA-PLEGARIA A SANTIAGO EN
XACOBEO-FRANCISCANO

EL AÑO

Señor Santiago:
Este año, en el que se celebra el octocentésimo aniversario
de la peregrinación de San Francisco ante tu tumba, trae
a Compostela a un representativo grupo de cofrades de la
Enxebre Orde da Vieira y de empresarios y profesionales
gallegos implantados en todo el mundo, fuera de Galicia,
que han elegido esta monumental iglesia dedicada al ilustre
peregrino, para presentarte la ofrenda de su culto y devoción.
Venimos hoy a Compostela, símbolo y paradigma de la
identidad gallega, como hace ochocientos años llegó, procedente de Asis, Francisco, para implorar tu guía y tu protección
para una nueva empresa, una nueva aventura en la Iglesia
de Cristo: la orden religiosa medicante que estaba tratando de
crear y desarrollar.
Era un joven de 32 años, “un sol para el mundo”. “ Nacióle un sol al mundo”, diría de él, casi un siglo después, el
gran Dante Alighieri, en la Divina Comedia; “un auténtico
gigante de la santidad, que sigue fascinando a numerosísimas
personas de todas las edades y religiones”, en palabras del
Papa Benedicto XVI, ocho siglos después.

Antes del desﬁle procesional para la misa xubilar.
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Francisco pertenecía a una familia rica de comerciantes
de Asís, vivió una adolescencia y juventud despreocupada y,
a la edad de 23 años, tiene un sueño que dará otro rumbo
a su vida. En el sueño, Cristo le dice: “repara mi Iglesia en
ruinas”. Francisco lo interpreta en sentido material y trabaja
en la restauración de varias ermitas. Sin embargo, en una
de estas ermitas, al oír el evangelio de San Mateo en el que se
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narra cómo Cristo envía a sus discípulos a predicar por todo
el mundo, da una interpretación espiritual al sueño, descubre
su verdadera vocación y empieza a concebir su gran proyecto de una nueva forma de vida, cuya misión plasma en
el escrito Forma de Vida, aprobado verbalmente por el papa
Inocencio III, que también había tenido un sueño convergente
con el de Francisco: había, visto cómo la iglesia de San Juan
de Letrán, centro de la cristiandad y precursora de la actual
basílica de San Pedro, estaba a punto de derrumbarse, pero
un religoso pequeño e insigniﬁcante sostenía los muros con
sus hombros. El Papa reconoce a Francisco en aquel insigniﬁcante religioso cuando le viene a presentar el documento
Forma de Vida y lo aprueba inmediatamente.
Antes de emprender su misión, Francisco, con gran repulsa de su padre, que le reprocha su excesiva generosidad
con los pobres, renuncia a la herencia paterna ante el obispo
de Asís.
Habrían de pasar otros cinco años
antes de tomar la decisión de emprender el Camino de Santiago, auténtica
vía láctea de la cristiandad, en cuyo
entorno empezaron a brotar las raíces
de la naciente Europa, a la que el
Papa, hoy San Juan Pablo II, pedía,
hace 32 años, en la vecina Basílica
que alberga la tumba del Apóstol, la
vuelta a sus orígenes, a las raíces cuyas semillas sembraron los peregrinos
que, como Francisco y otros forjadores de Europa, decidieron hacer el
camino.
A lo largo del camino, Francisco iba reﬂexionado y consolidando su
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Ofrenda al Apóstol por
Francisco Cal Pardo.

proyecto, cuya misión era muy clara: “reparar la Iglesia en
ruinas”; va conﬁgurando su visión: la implantación, en todo
el mundo y a lo largo de los siglos, de la orden que estaba
concibiendo y va deﬁniendo el sistema de valores en los que se
inspirará su acción, integrado por la generosida y la pobreza,
la renuncia a los bienes materiales, el socorro de los pobres
y menosterosos, la humildad y la obediencia a la jerarquía.
Al ﬁnal del camino, ante tu tumba, Señor Santiago, invoca tu protección para desarrollar ese gran proyecto que venía
madurando desde hacía cinco años y sale henchido de fe, conﬁanza y entusiasmo en su empresa que inicialmente no había
sido concebida como una nueva orden religiosa, sino como la
renovación del pueblo de Dios y del modo de vivir de los sacerdotes y monjes de su tiempo a los que él criticaba duramente
y los acusaba de haber traicionado el espíritu del evangelio y
de no practicar la pobreza, como los primeros cristianos. Pero
entiende que la misión de renovar la vida cristiana exige una
estructura organizativa y, tres años después, en la festividad
de Pentecostés, celebra una gran convención, el pimer Capítulo de la Orden, que se estructura ya en 12 provincias, tres
en España: Aragón, Castilla y Santiago.
Antes de salir de Santiago, deja su huella en la ciudad en
forma de convento, que se erige donde ahora nos encontramos
y cuya construcción le encomienda a Cotolay, en cuya memoria
se ha instituído la Cotolaya que, como la Compostela, distingue a los peregrinos que, cumpliendo determinados requisitos,
llegan a Santiago. El profesor García Iglesias, en relación
con este hecho, cita el capítulo IV del libro Florecillas de San
Francisco donde se dice: “Llegados allí, se hallaban de noche en
oración en la Iglesia de Santiago, cuando le fue revelado por
Dios a San Francisco que tenía que fundar muchos conventos
por el mundo y que su Orden se habría de extender y crecer
con una muchedumbre de hermanos. Esta revelación movió a
San Francisco a fundar conventos en aquellas tierras”.
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La expansión de la Orden le lleva a visitar al sultán
de Egipto, quién le brinda un acogida cordial y le permite
predicar allí el evangelio. Existía entonces un duro enfrentamiento entre el cristianismo y el islam, pero Francisco “con
su fé y su mansedumbre, como dice Benedicto XVI, recorrió
con eﬁcacia el camino del dialogo”, diálogo que se articula en
torno a la verdad y al respeto y la comprensión mutuos,y que
bien podría ser modelo en el que inspirarse, actualmente, las
relaciones entre cristianos y musulmanes.
Señor Santiago, señor San Francisco, hoy, que no sólo se
mata por territorios sino, simplemente, por discrepancia en las
ideas, como diría Camus, el mundo necesita, más que nunca, frenar los enfrentamientos que lo desangran, mediante el
diálogo y el respeto y la comprensión mutuos y, para ello, invocamos vuestra protección, con las recientes palabras del papa
Francisco referidas a Palestina, una tierra muy querida por
vosotros dos: “Parad la guerra, os lo pido por favor”.
El desarrollo del proyecto exigía reforzar las estructuras
organizativas y dotarlas de medios, para lo que Francisco,
en un rasgo de extrema generosidad, poniendo los intereses
de la Orden por delante de los suyos, cuando sólo tenía 38
años, solicita al papa Honorio III el nombramiento de un
regidor para él poder dejar el gobierno de la Organización y
dedicarse a la formulación de la Regla que regiría la vida de
la Orden y que, tres años después, aprobaría el mismo papa
Honorio III.
No han transcurrido dos años desde su muerte, a los 44
años de edad, cuando el Papa lo eleva a los altares porque,
como dice Benedicto XVI, Francisco era un gran Santo y un
hombre alegre.

les, procedentes de muchos países que nos han acogido y nos
han permitido desarrollar nuestros proyectos, los que hemos
llevado allí, sin olvidarnos nunca de lo que dejábamos aquí.
Os pedimos que nos protejáis y nos deis la fuerza suﬁciente
para llevar adelante nuestras personales visiones, asentadas
siempre en los valores de la mutua comprensión, de la cooperacion y de la generosidad, de esa generosidad de que hizo
gala el pueblo gallego, hace ahora un año, con motivo del
trágico accidente ferroviario, cuando los gallegos residentes
en otros lugares nos hemos sentido más gallegos que nunca
y nos hemos imaginado integrados en las largas ﬁlas de
voluntarios que corrían al lugar del accidente y yendo a los
hospitales para ofrecer nuestra colaboración más generosa y
desinteresada.
Os pedimos por todos nuestres países de residencia, España, los países de la vieja Europa, del Nuevo Mundo y de
todo el orbe, para que la generosidad y la mutua comprensión
nos permitan vivir en paz y concordia. Fortalece la convivencia y acrecienta el espíritu de colaboración que siempre ha
animado las relaciones de los gallegos de la diáspora, para
hacer un mundo mucho más generoso y sin luchas intestinas.
Esto es lo que hoy pediría Francisco ante tu tumba, señor
Santiago y nosotros, en su nombre, convocamos vuestra protección para lograrlo.
¡Que así sea!”
Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2014
Francisco Cal Pardo,
Miembro del Consello de la Orden de la Vieira y de Aegama

Señor Santiago, señor San Francisco, hemos venido hoy
aquí los gallegos de la diáspora, empresarios y profesiona124
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Ante el hermoso monumento a San Francisco de Asís.
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CEREMONIA

CAPITULAR

El presentador del acto, Xosé Luis Blanco, inició la celebración con las siguientes palabras:
Bos días a todos. Buenos días a cuantos nos acompañáis en
la celebración de este Capítulo Xacobeo-Franciscano. Nuestro saludo especial a los que os habéis desplazado desde lejanos países: Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá Venezuela,
Argentina, entre otros.
Éste es el tercer Capítulo de la Orden en el presente año.
El primero, de carácter ordinario se celebró el Madrid el primer sábado de marzo. El segundo, de carácter extraordinario,
tuvo lugar en la embajada de España en Polonia y ahora damos comienzo a la ceremonia de este tercer Capítulo con la
intervención del Pertegueiro de la Orden, Fernando Amarelo
de Castro quien, desde que reside en Galicia, no le resulta fácil acompañarnos en los Capítulos Ordinarios que celebramos
en Madrid.

APERTURA CAPITULAR POR EL PERTEGUEIRO,
FERNANDO AMARELO DE CASTRO
Queridos cofrades de la Orden, neóﬁtos que vais a ingresar
en este Capítulo y amigos todos: como ya sabéis los veteranos,
la ﬁgura del Pertegueiro tuvo una gran tradición en Santiago.

Nuestra Orden, desde su creación hace
47 años, puso como Adelantado o Pertegueiro al también De Castro que les habla
(coincidencias de la historia…).
Actualmente nos honra como Pertegueiro Honorario uno de los gallegos
contemporáneos más prestigiosos y más
querido por todos: Xosé Manuel Romay
Beccaría.
¿Y cuál es el cometido del actual Pertegueiro, además de ﬁrmar los diplomas
junto al Gran Canceler?
El Pertegueiro,
Fernando Amarelo
de Castro.

- Caminar delante, abriendo caminos
y hablar lo imprescindible, para dinamizar eventos como el que estamos celebrando. Tenemos cofrades en 28 países y aún nos queda mucho por andar.
Permitidme sólo tres breves consejos, especialmente los que
residís fuera de Galicia:
È Ser gallegos ejercientes (con todo lo que ello implica).
È No olvidarse nunca da nosa fala.
È Ser siempre bos e xenerosos, para que todos digan onde
hay un galego, hay un tesouro.

El cargo de Pertegueiro Mayor de Santiago era desempeñado por altos miembros de la nobleza, con cometidos militares, policiales y judiciales, normalmente en apoyo del arzobispo de Santiago. Algunos Pertegueiros Mayores, durante
la Edad Media, fueron: Esteban Fernández de Castro, Fernando Rodríguez de Castro y Pedro de Castro, entre otros.

Siguiendo el protocolo habitual, hizo su intervención el
Gran Canciller de la Orden Enrique Santín, nuestro gran
preboste, deﬁnidor de la ﬁlosofía de la Orden.

128

129

Unha forte aperta a todos

INTRODUCCIÓN POR EL GRAN CANCELLER,
ENRIQUE SANTÍN
Honorables miembros del Consello, estimados cofrades,
queridos neóﬁtos, amigos y simpatizantes de la Orden.
Hoy nuestra Orden celebra jubilosa un Capítulo Extraordinario en la ciudad del Apóstol dedicado al XacobeoFranciscano, en conmemoración del 800 aniversario de la
peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela. Tan excepcional motivo, en relación con el actual
papa Francisco, nos permite reﬂexionar, cómo en la iglesia
católica se complementan a través de los siglos, los teólogos y
los apóstoles. Ambos son servidores de Dios y seguidores de
las enseñanzas de Cristo; pero cada uno lo desarrolla conforme a sus particulares aptitudes y personalidad.
En el teólogo predominan el pensamiento y la reﬂexión sobre la acción y
el apostolado. Son guardianes o custodios
de la doctrina de la fe; velan por mantener su pureza y ortodoxia e iluminan
el mensaje de Jesucristo. Los apóstoles, en
cambio, son los predicadores que difunden
y extienden la doctrina de Cristo por toda
la tierra; son misioneros de la evangelización; son cristianos a pie de obra, en
contacto directo con el pueblo y sus necesidades que comparten y se esfuerzan en
satisfacer. Por eso, el peregrino está más
cerca del apóstol que del teólogo.

El Gran Canceller de la Orden, Enrique Santín Díaz.

En el teólogo predomina la dedicación doctoral; en el apóstol, la acción
pastoral.
130

Sobre esos dos grandes pilares se asienta y difunde la
evangelización, obedeciendo al mandato de Cristo que dijo a
sus discípulos “ir hasta los conﬁnes de la tierra” para transmitir la verdad por Él revelada. La llama del Evangelio
encendió la antorcha de los apóstoles para iluminar con su
doctrina a todo el orbe.
Santiago fue apóstol entregado con pasión a la propagación y extensión de la fe hasta el Finis Terrae galaico y, al
igual que su hermano, el también apóstol Juan, merecieron
de Jesús el sobrenombre de “hijos del trueno”, por su singular entrega, tenacidad y entusiasmo. Ése es el mensaje que
hoy queremos transmitir en esta conmemoración: la de conservar, propagar y difundir las virtudes evangelizadoras
de los apóstoles, a las que sirvió, con especial dedicación y
sacriﬁcio San Francisco de Asís.
Fieles a nuestro ideal de lembranza y amistad, deseo a
todos los nuevos cofrades y personas distinguidas en este
acto su ﬁdelidad y entrega a esos principios que inspiran
desde su creación la casi medio secular vida de nuestra
Orden.
En este acto y recabando el amparo y protección del Apóstol, no podemos olvidarnos de las víctimas del trágico accidente de Angrois a las que recordamos, como dijo el Rey
Felipe VI en Compostela, con un sentimiento profundo de
dolor y, por nuestra parte también, con una gran emoción
contenida por la pérdida en dicha desgracia de Enrique Beotas, ilustre cofrade de la Orden a quien tendremos siempre
presente en nuestra memoria.
E para rematar estas verbas, miñas donas e meus señores, quero facelo na nosa lingua, la parla dulce y armoniosa
que decía Emilio Castelar, ou a fala doce e sentida que dixo
Ramón Cabanillas para agradecer en nome do Consello da
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Orde o venturoso acordo da Real Academia Galega de dedicar o Día das letras galegas ao insigne e lembrado polígrafo,
Xosé Filgueira Valverde.
Dixen e graciñas
Continúa el presentador:
Después del acto religioso que acabamos de celebrar, quedó patente la vinculación de la Orden de la Vieira al espíritu
franciscano. Pero deseamos añadir algo más, escuchando un
precioso romance que nos narra el peregrinaje a Compostela.
Si escucháis con atención, descubriréis a San Francisco de
Asís caminando a Compostela.
Para leer este romance contamos con la colaboración de
dos personajes de la comunicación: Elías Rodríguez Varela y
Pilar Falcón. Ambos han recibido la distinción de Madrigallegos de Oro al Mérito en la Comunicación. Pilar es la presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid y Elías es
la voz de oro desde hace muchos años en importantes empresas de comunicación.

EN

EL CAMINO DE

A lo largo del camino va un frailecillo. En los ojos lleva fuego
del que arde en su corazón. Le cubre un hábito pardo ceñido por
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 frailecillo 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 por un cordón.

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

Ceñido por 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.

Del 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 aves 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.
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SANTIAGO

Juan de Contreras y López de
Ayala. Marqués de Lozoya
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Presentador:
Hermoso romance, original de Juan de Contreras y López
de Ayala, marqués de Lozoya.
Y sin más preámbulos, entramos en la ceremonia de recibimiento de los nuevos cofrades de la Orden.
Se les impondrá la capa de peregrino a Santiago y la concha de vieira. Además del emblema de solapa, recibirán el diploma acreditativo: “por canto ﬁxo, fai e ainda maís fará polo
enguemento da terra galega. e para que viva entre nos, con
lembranza e amizade”
Siguiendo el orden alfabético, rogamos vayan accediendo
a esta tribuna:

DOMINGO BELLO JANEIRO
Nació en A Coruña,
donde reside ejerciendo de catedrático de
Derecho Civil. Prestigioso conferenciante en
diversos foros internacionales. Ha publicado
más de una docena de
libros sobre temas de
su especialidad y participó en más de medio centenar de libros Domingo Bello Janeiro.
colectivos. Publica habitualmente artículos cientíﬁcos en revistas jurídicas internacionales, y algunas de sus obras se han traducido a varios
idiomas, incluso al ruso.
134

Entre otras responsabilidades ha sido director general de la
Escuela Gallega de Administración Pública. Designado por
el Banco Mundial, arbitró para dilucidar conﬂictos internacionales.
Fue el representante español para el estudio sobre protección
de los consumidores en materia de telemática y seguridad general de los productos en la Unión Europea.
En el ámbito gallego, es vocal de la Comisión Superior para
el estudio y desarrollo del Derecho Civil Gallego de Jurisprudencia y Legislación.
Entre otras distinciones, ha recibido la Cruz de San Raimundo de Peñafort por el ministerio de Justicia.

JUAN CARLOS CASSAGNE
Es apadrinado por el cofrade de la Orden, Jaime Rodríguez
Arana, catedrático de la Universidad de A Coruña.

Juan Carlos Cassagne, apadrinado por Jaime Rodríguez Arana.
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Nació en Buenos Aires, donde reside. Prestigioso jurista y catedrático emérito de la Universidad Católica Argentina, está
muy relacionado con Galicia.
Es el socio principal del estudio jurídico Cassagne Abogados. Durante más de 30 años regentó una cátedra en la
Universidad de Buenos Aires. Entre sus numerosas distinciones, es académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (España); miembro de número de
la Real Academia de Derecho y Ciencias Sociales (Buenos
Aires); miembro correspondiente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas (España), y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado (París). Recibió el premio Konex de Platino, correspondiente a Derecho
Administrativo, Tributario y Penal. Es autor de varios libros
sobre su especialidad.
Este prestigioso jurista comienza las consideraciones que nos
envía con la siguiente frase: “Suelo decir a quien quiera oírme que Galicia es mi patria ancestral…”. Efectivamente, su
bisabuelo materno, procede de Padrón (A Coruña) y fue su
padrino, su preceptor y su maestro, el que le enseñó a leer
y escribir y especialmente a mantener el amor por la tierra
gallega, a la que viajaría en varias ocasiones, visitando a los
familiares en Padrón.
Participó en varios encuentros hispano-argentinos de derecho
administrativo, que fueron el germen del actual Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de gran prestigio
para el fortalecimiento del Estado de derecho.

FRANCISCO JAVIER CASTRO MIRAMONTES
Nació en Santiago de Compostela, donde reside. Es el
rector guardián del convento
de San Francisco.
Entre otras responsabilidades, es vicario provincial de
la provincia franciscana de
Santiago y el director del
museo de Tierra Santa (el
único del género en todo el
mundo).
El padre Castro es, además,
Francisco Javier Castro Miramontes.
el director del Centro Social
San Xoán XXIII. Es el delegado de Justicia y Paz en la Orden Franciscana; responsable
del Hogar de Espiritualidad San Francisco de Asís para la
acogida de peregrinos y el director y presentador del espacio
radiofónico Día Santo en la Radio Gallega.
En su habitual hiperactividad, aún le queda tiempo para organizar grupos de peregrinaje como guía oﬁcial en Tierra
Santa. Es habitual articulista y conferenciante y ha publicado
numerosos libros de vida cristiana.
Ha recibido diversos reconocimientos que, por modestia, no
desea especiﬁcar aunque nosotros sabemos que El Correo
Gallego lo distinguió entre los gallegos del año.
El padre Francisco Javier Castro (Paco, para los amigos)
asegura que es feliz regentando este convento, que ideó San
Francisco de Asís hace 800 años.
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FRANCISCO CONDE LÓPEZ

cas y Empresariales de 2002-2004; director de Relaciones
Internacionales de 2004 a 2005; vicerrector de Relaciones
Internacionales de 2005 a 2009, y asesor del presidente de
la Xunta de Galicia de 2009 a 2012. Además, regenta, con
gran acierto, una de las consellerías más importantes para el
desarrollo económico y social de Galicia.

ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN
Le apadrina el ilustre cofrade de la Orden, Carlos Lema Devesa, presidente de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama) y catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad Complutense.
Nació en Lugo y reside en
Madrid. Es catedrático en el
departamento de Derecho
Privado, Social y Económico en la Universidad Autónoma de Madrid.

Francisco Conde López.

Nació en Monforte de Lemos. Es el conselleiro de Economía
e Industria de la Xunta de Galicia.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad;
profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San
Pablo entre 1995 y 2009, donde ocupó diferentes responsabilidades; director del Aula de Estudios Europeos Robert
Schuman; secretario del Instituto Universitario de Estudios
Europeos; vicedecano de la Facultad de Ciencias Económi138

Autor de 17 libros y de varios centenares de artículos
de investigación, ha sido ponente en el Congreso de los
Diputados, asesorando en
la tramitación de la Ley de
Jurisdicción Voluntaria, por
ser el más destacado experto
en la materia.
Antonio Fernández de Buján, apadrinado por Carlos

Es director de varias publi- Lema Devesa.
caciones jurídicas, consejero
de editoriales, consejero del Instituto Superior de Derecho y
Economía y de una treintena de consejos cientíﬁcos.
Entre sus numerosas distinciones signiﬁcamos las siguientes:
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académico de número de las Reales Academias de Jurisprudencia y de Legislación, de España y de Galicia.

uno de los 50 ejecutivos más destacados a nivel latinoamericano en el sector de seguros.

Medalla Castelao otorgada por la Xunta de Galicia.

Este prestigioso empresario es hijo de padre gallego, natural
de Alvarellos (Ourense). Gerardo García está empadronado
en el municipio orensano de Babarás y se considera un gallego
ejerciente.

Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
Doctor honoris causa por una universidad de Bulgaria.
Árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid.

JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLESIAS
GERARDO GARCÍA GÓMEZ

ESPOSA: CONCEPCIÓN PRESAS BARROSA

Nació en Panamá, donde
reside liderando el sector de
seguros. Es un empresario
del sector ﬁnanciero y de seguros, de reconocido prestigio internacional. Ha fundado y sido director de numerosas compañías de seguros,
ﬁnancieras y de bancos.
Es el director general de
Barents Re Reinsurance
Company Inc., compañía
que fundó en 1996 y que
es hoy el mayor reasegurador latinoamericano, por
volumen y por capital. Tiene operaciones en Europa,
Medio Oriente y América
Latina. Es el fundador del
banco Canal Bank en Panamá.
Se ha ganado el premio a

José Manuel García Iglesias y su esposa, Concepción Presas.

Nació en Santiago de Compostela, donde reside. Es catedrático de Historia del Arte de la universidad compostelana.

Gerardo García Gómez.

140

En sus años de estudiante, fue una acreditada lumbrera, pues
alcanzó el premio extraordinario y máxima caliﬁcación en la
licenciatura, en la tesis doctoral y en ﬁn de carrera.
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Ha publicado cerca de una treintena de libros y más de un
millar de artículos.
Es miembro fundador del Grupo Francisco Moure, académico de la Real y Pontiﬁcia Academia Auriense Mindoniense de
San Rosendo, correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y patrono del Centro Gallego de Arte
Contemporáneo, del que fue vicepresidente durante más una
década. Entre otros también fue presidente del Instituto de
Artes Escénicas y Musicales y presidente de Iniciativas Culturales de la Xunta de Galicia.
En su trayectoria deseamos destacar que durante los últimos
25 años estuvo al frente de gran parte de las exposiciones
más relevantes de Galicia, siendo comisario de los siguientes:
Galicia no tempo, Galaecia Fulget, Galicia, Terra Única,
Xacobeo 99 y Xacobeo 2004, Galicia, camiños de concordia
y otras varias.
Recorrió varios países de Europa y de America con exposiciones itinerantes, dando conferencias en numerosos países.
De su habitual e intensa colaboración en prensa, deseamos
destacar su reciente serie en El Correo Gallego sobre los 800
años del franciscanismo en Galicia.

MANUEL GÓMEZ-FRANQUEIRA ÁLVAREZ
Nació en Ourense, donde reside. Es el consejero delegado del
Grupo Coren, la macro empresa cooperativa más importante
de Galicia.

Manuel Gómez-Franqueira Álvarez.

En 1975 se incorporó a Coren, desempeñando diversos puestos directivos, que le han permitido un completo conociendo
de la gestión del grupo.
Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que signiﬁcamos la medalla Castelao, otorgada por la Xunta de Galicia.
En el año 2003, el ministerio de Trabajo le impuso la medalla
al Mérito en el Trabajo (lo que resulta especialmente relevante dada su juventud laboral). También recibió la medalla de
Oro del Club Financiero de Vigo. En el año 2007 el diario
El Correo Gallego, lo distinguió como Gallego del Año. En
2002 recibió el Grelo de Ouro, otorgado por la Fundación
Amigos de Galicia.

Es ingeniero técnico industrial y máster en alta dirección, con
estudios de especialización sobre industrias agroalimentarias
en centros de diversos países de Europa.

El grupo de Cooperativas Orensanas, Sociedad Cooperativa
Gallega (Coren) se fundó hace 50 años y actualmente cuenta con 3.500 asalariados con puestos de trabajo directos. El
consorcio integra a más de 6.000 familias. Sus productos del

142

143

sector alimentario llevan el sello de especial calidad y se proyecta al mercado nacional e internacional. En 1995, Coren
recibía nuestro trofeo Galeguidade no Mundo.
La saga de los Franqueira constituye uno de los pilares decisivos del desarrollo agroalimentario de Galicia.

RICARDO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
ESPOSA: CONSUELO FORTUNEZ BARRAL

Nació en Venezuela,
donde reside. Es un
prestigioso
empresario. De sus padres,
emigrantes gallegos,
ha heredado el amor
por la tierra, del que
siempre hace gala.
Creció jugando al fútbol en las instalaciones de la Hermandad
Gallega de Caracas.

Venezuela, siempre acompañado de socios gallegos. También
puso en marcha una prestigiosa empresa constructora.
Muy vinculado a asociaciones gallegas, como Fillos de Lugo
y a la habitual Hermandad Gallega de la que llegó a ser
asesor en materia deportiva. Su obsesión por el deporte rey
le llevó a ser propietario del Real Espor Club que pronto
escaló a la primera división, siendo el ídolo de su tiempo.
Como presidente de la fundación Real Espor Club, realizó
una admirable labor social de promocionar el deporte entre
los jóvenes de escasos recursos. Actualmente es el gerente
de relaciones institucionales de la Federación Venezolana de
Fútbol. También desempeña la secretaría del Movimiento
por la Paz y por la Vida, realizando una admirable labor de
promoción social.

LOIS RODRÍGUEZ, “LOIS CAEIRO”
ESPOSA: MARUXA ARES RICO

Reside en la capital lucense y es el
director del diario El Progreso de
Lugo desde el año 2000.

Se graduó como analista-programador y
Ricardo Javier González Fernández y su esposa,
en plena juventud Consuelo Fortunez
irrumpe en el sector
textil, llegando a ser
gerente nacional de la cadena de tiendas El Fortín, propiedad
de un destacado empresario gallego. Pronto funda su propia
fábrica, Fercha Ca, que rápidamente se extendió por todo el
país, convirtiéndole en Empresario Joven del Año.
Posteriormente, irrumpió en el mundo del ocio y del entretenimiento con una red de casinos y bingos dentro y fuera de
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Se licenció en Periodismo y cursó el doctorado en la Universidad
Complutense de Madrid. También
realizó estudios de ﬁlosofía y sociología.
Actualmente cumple 45 años de comunicador en prensa. Escribió para
periódicos gallegos y nacionales y
fue corresponsal de prensa y cronista político. Desempeñó el cargo de
Responsable de Comunicación en la
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Lois Rodríguez “Lois Caeiro” y su
esposa, Maruxa Ares.

Delegación del Gobierno en Galicia en la época de García Sabell; también lo fue de la Xunta de Galicia y, posteriormente,
de la Confederación de Empresarios de Galicia.
Fue el primer director de informativos de la TVG, director
xeral de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia; primer director del Atlántico-Diario, además de asesor de comunicación de diversas empresas.
Entre sus numerosas distinciones destacan el premio Galicia
de Comunicación, el premio Álvaro Cunqueiro de Gastronomía, premio a la Excelencia (por los empresarios gallegos de
Cataluña). Es Fillo Sobranceiro de Sobrado y profesor Honoríﬁco de la Universidad de Santiago.

CARLOS VASALLO TOMÉ
Le apadrina José Manuel Brandariz,
presidente de los Empresarios gallegos en Estados Unidos

Residente en Miami, regenta una de las más potentes productoras cinematográﬁcas en México. Su familia materna era del
Concello de Cesures, donde ha rehabilitado su casa familiar.
Su padre fue un destacado periodista y, durante muchos años,
redactor-jefe de La Voz de Galicia. Carlos Vasallo mantiene
su pasaporte español y está empadronado en Galicia.
Desde muy joven destacó como actor, recibiendo incluso
algunas distinciones. Irrumpió con especial entusiasmo en
el mundo del cine como guionista, director, distribuidor y
productor, llegando a ser el más importante de México. Actualmente es el director de cuatro canales de televisión: Cine
Nostalgia, Cine Estelar y Mi cine son los más destacados. Su
cadena VasalloVisión para Estados Unidos tiene un mercado
potencial de más de 48 millones de hispano-hablantes.
Su biblioteca-archivo cinematográﬁco de originales de películas en blanco y negro supera los 4.000 ejemplares, con un
valor de mercado incalculable.
American General, su distribuidora de películas, se proyecta
en todo el mundo hispano-hablante.
Estamos ante un magnate del mundo cinematográﬁco, que
abarca todos los subsectores del séptimo arte y que siempre
presume de su condición de gallego.

XESÚS ALONSO MONTERO
Nació en Ventosela (Ourense) y reside en Vigo. Es el presidente de la Real Academia Gallega.

Carlos Vasallo Tomé, apadrinado por José Manuel
Brandariz.
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Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Central
y se doctoró en la Universidad de Salamanca. Es catedrático
de Literatura Gallega y ha ejercido la docencia en todos los
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niveles: primaria, secundaria, magisterio
y en la Universidad.

Locución:
Hacemos un paréntesis antes de cerrar la ceremonia de recibimiento de nuevos cofrades para distinguir a una artista de
las más virtuosas en la interpretación de la gaita. Rogamos
acceda a la tribuna: Susana Seivane, que nos acompañó con su
melodiosa interpretación en la marcha procesional.

Ha publicado numerosos libros, especialmente de sociolingüística, y en literatura ha cultivado todos
los géneros, incluyendo la poesía.

Deseamos recordar aquí a su padre, el jefe del clan de los
Seivane que tanto están laborando por la calidad de la gaita
gallega. La marca Seivane es el mejor referente del folclore
tradicional de Galicia.
Xesús Alonso Montero.

Entre sus obras citamos las siguientes: O
que compre saber sobre literatura galega, O porvir da lingua
galega y Poetas alófanos en lengua gallega. Ha escrito monografías sobre Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Celso
E. Ferreiro, Luis Seoane, Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro,
etc. También ha dedicado obras a autores de la lengua española: Antonio Machado, Lorca, Unamuno o Valle-Inclán, entre
otros.

José Cerdeira, veterano integrante del Consello da
Orde, da lectura al diploma a la Calidad Artística otorgado a
Susana Seivane:

Ha recorrido diversos países, especialmente de Hispanoamérica, dando conferencias, porque es un formidable comunicador, por lo que es un habitual colaborador de diversos medios
de comunicación. Por ello, ha recibido diversos premios: Premio Galicia de Periodismo, en dos ocasiones; premio Nacional de Periodismo Julio Camba; premio Otero Pedrayo y el
premio Trasalva.
Es doctor honoris causa por la Uned y desde abril de 1993, es
el presidente de la Real Academia Gallega.

Susana Seivane recibe la Vieira de Honor a la Calidad Artística.
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TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2014
(Outorgado a Persoa Xurídica)

ACTA

DO XURADO

O Xurado Cualiﬁcador dos trofeos Galeguidade No Mundo, integrado por presidentes de centros galegos membros da
Orde da Vieira, periodistas galegos e o Consello da citada Orde,
resolveu outorgar o Trofeo Galeguidade 2014 á

FUNDACIÓN PENZOL
Por ser a máis prestixiosa fundación cultural privada de
Galicia sobre bibliografía e arquivística, con máis de medio século de actividade e que foi distinguida coa Medalla de Ouro
de Galicia. Actualmente situada na Casa Cultura do Concello
de Vigo.
•

• Polos máis de 44.000 volumes, documentos cartográﬁcos,
pergamiños e orixinais de extraordinario valor histórico, recompilados polo seu fundador Fermín Penzol e as progresivas achegas dos fondos de Otero Pedrayo, Editorial Galaxia, Ramón
Piñeiro, Fernández del Riego, entre outros moitos.

Susana Seivane recibió una verdadera ovación. Seguidamente
se procedió a la entrega del trofeo Galeguidade no Mundo a
Persona Jurídica.
Para recoger la distinción accedieron a la tribuna D. Antón Vidal Andión, vicepresidente da Fundación Penzol y D.
Francisco Domínguez Martínez, director y padroeiro de la
Fundación Penzol. Dio lectura al acta de la distinción el Pertegueiro Fernando Amarelo de Castro.
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• Por ser un dos centros de investigación e consulta máis
acreditados sobre a cultura galega e a presenza de Galicia no
mundo, que pilotou Fernández del Riego durante máis de 40
anos e que actualmente dirixe quen foi o seu colaborador máis
directo, Francisco Domínguez Martínez. Todo eso dentro do
patronato da Fundacion que preside Alfonso Zulueta.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2014
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TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2014
(Outorgado a Persoa Física)

ACTA

DO XURADO

O Xurado Cualiﬁcador dos trofeos Galeguidade No Mundo, integrado por presidentes de centros galegos membros da
Orde da Vieira, periodistas galegos e o Consello da citada Orde,
resolveu outorgar o Trofeo Galeguidade 2014 a

XESÚS ALONSO MONTERO
• Por ser un dos autores galegos contemporáneos que máis
estudos ten publicado sobre a lingua e a literatura galega.
• Polo seu admirable labor docente durante máis de 40
anos, sendo Mestre de Mestres e un dos profesores máis recoñecidos por milleiros de alumnos de varias xeracións.

Antonio Vidal y Francisco Domínguez recibiendo el trofeo Galeguidade a la Fundación
Penzol.

Continuó la ceremonia con una doble distinción que, excepcionalmente y por primera vez, adoptó o Consello da Orde,
recibiendo como ilustre cofrade a Xesús Alonso Montero, a
quien además se le otorgaba el trofeo Galeguidade 2014 a título individual. Dio lectura al acta el Gran Canciller, Enrique
Santín.
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• Polo seu talento e o seu talante conciliador, pola súa ﬁna
ironía galega e por un enxeño que a ninguén deixa indiferente.
• Por ser un intelectual galego, bo e xeneroso, que está a dar
testemuño do seu compromiso coa cultura galega no marco dun
contexto cultural globalizado.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2014
Capítulo Xacobeo-Franciscano
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da Orde da Vieira, e, desde este intre, teño a obriga de ser
un bo Amadís desa causa. Non me sentiría satisfeito se, no
exordio desta preceptiva alocución, non reiterase a miña
gratitude, moi grande certamente, pois neste acto honrádesme dobremente: co título de Cabaleiro da Orde e co trofeo
da Galeguidade no Mundo. Reitero, pois, a miña gratitude
e pídovos a venia para citar dúas vellas paremias do noso
idioma: “O agradecemento é un novo merecemento” e “O
que máis agradece, traballa pra máis merecer”. Aprendinas
consultando estes días o vizoso Diccionario de don Eladio
Rodríguez González, un dos meus libros de cabeceira desde
hai moitos anos. Nese tesouro lexicográﬁco da nosa Fala
tamén ﬁgura estoutra paremia: “O que non agradece, ó
demo se parece”. Do demo, miñas donas e meus señores, se
é que aínda existe, cómpre fuxir coma do demo.

Alonso Montero recibe el trofeo Galeguidade de manos del presidente de la Xunta de Galicia

LECCION

MAGISTRAL DEL PRESIDENTE DE LA
REAL ACADEMIA GALLEGA

Un relato –non necesariamente fantástico– con vieiras,
poetas medievais e versos de amor

Señor Presidente da Orde da Vieira; señoras e señores
colegas; miñas donas e meus señores:

Desde hoxe, miñas donas e meus señores, eu posúo, pola
vosa xenerosidade, unha vieira especial, aínda que non tan
fervorosa como aquelas vieiras que os peregrinos de España
e de Europa, na Idade Media, adquirían en Galicia para
desandaren, adornadas con elas, o Camiño de Santiago. Un
deste peregrinos foi –iso supón Filgueira Valverde- o gran
poeta provenzal Raimbaut de Vaqueiras, que chegou a Compostela a ﬁns do século XII, datas nas que escribiu un poema
que aínda hoxe engaiola e desconcerta ós máis eruditos medievalistas. Trátase dun “descort” pentalingüe no que, á beira do
provenzal, do italiano, do francés e do gascón, ﬁgura, en oito
versos, o idioma galego. Eruditos hai, entre eles Filgueira
Valverde, que suxiren que este fragmento é o primeiro poema
en lingua galega (ou, se vos parece, en galego-portugués).
Así pois, e volvendo ó mestre Filgueira, o gran poeta provenzal “xa consideraba a nosa fala como unha das linguas
poéticas dignas de seren escoitadas fóra das súas fronteiras”.

Sexan as miñas primeiras palabras para agradecer o
título que esta benemérita Orde me conﬁre, título que procurarei merecer no que me quede de vida. Xa son cabaleiro

Un especialista na gloriosa lírica occitana, Darío Xohán
Cabana, debruzado sobre a estrofa galega do curiosísimo
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descort, exclama: “Xa nos gustaría a nós saber onde raio
aprendeu o galego Raimbaut de Vaqueiras”. Quizais a sospeita de Filgueira Valverde nos dea unha pista.
No territorio das certezas, non das suposicións, está o
feito de que o poeta Raimbaut de Vaqueiras é autor dunha
fermosísima composición na que unha namorada interpela
ás ondas do mar inquirindo polo seu amigo (‘amado’, ‘namorado’, na semántica medieval):
Altas undas que venez suz la mar
que fay lo vent çay e lay demenar
de mun amic sabez novas comtar,
qui lay passet?...

do meu amigo sabedes novas contar
que alá marchou?...
A insólita composición provenzal lembra, sen dúbida, a
primeira das sete cantigas de amigo do noso Martín Codax,
vigués, probablemente:
Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo?
Tamén lembra, certamente, a sétima composición do cancioneiro amoroso de Martín Codax:
Ai ondas que eu vin veer!
se me saberedes dizer
por que tarda meu amigo
sen min?
Nunca un poeta provenzal escribira unha cantiga de
amigo, nesta ocasión cunha fermosa prosopopea, a interpelación ás ondas do mar. Esa é a razón pola que algúns
estudosos opinan que Raimbaut de Vaqueiras coñecía as
cantigas de Martín Codax ou –suxiro eu- un texto precedente, tradicional ou non, no que o gran poeta vigués se
inspirou.

Alonso Montero durante su alocución.

No noso romance galaico:
Altas ondas que vindes polo mar,
que fai o vento aquí e alí abalar,
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Cando o poeta provenzal regresa á súa fértil Occitania,
leva na memoria os versos codacianos, os inspiradores das
súas “altas undas”, e lévaos na memoria porque, nesa viaxe
de volta, pendurou no seu caxato de peregrino, unha vieira,
como todo santiagueiro que se prezase. A vieira, miñas donas e meus señores, é o amor, pois dunha vieira saíu, bela
e radiante, no tempo dos mitos, Venus, a deusa do amor e
da beleza. Por iso, Raimbaut de Vaqueiras, atento á mensaxe das vieiras, escribe, como ﬁxera Martín Codax, sobre o
amor, sobre unha delicada e angustiada dimensión do amor:
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o que sente unha mociña nova que se desespera mentres espera a chegada ou a volta do amigo, do amado.
Con esta breve incursión nunha parcela do noso rico e
frondoso cancioneiro medieval, quixen, no fondo, poñer o
acento na vieira, que é o emblema da Orde na que hoxe, pola
vosa xenerosidade, ingreso. Trátase, pois, da vieira que levaban os peregrinos, ó regresaren ós seus lares, como un trofeo
sacro e, en certo modo, como un certiﬁcado de que estiveran
en Santiago de Compostela, tamén capital espiritual dunha
terra de delicados poetas. Se o peregrino era poeta –foino, e
grande, Raimbaut de Vaqueiras- ese poeta, por pouco erudito
que fose, percibía dun xeito ou doutro, que un fermosa mito,
o da deusa Venus, tiña a súa orixe, o seu berce, nunha vieira,
percepción que o levaría a interesarse pola poesía amorosa,
tan rica e elocuente nas terras de Galicia. En calquera caso,
señoras e señores, entre nós hai persoas desta venusina Orde
que foron alumnos meus no Instituto de Lugo cando eu,
hai bastantes anos, transgredindo un pouco a programática
oﬁcial, faláballes de poetas galegos e recitáballes versos seus,
nomeadamente versos do citado Martín Codax, pero tamén de
Mendiño, de Airas Núnez, de Pero Meogo e de Afonso X o
Sabio, poetas moi amados por min onte e hoxe. Quero pensar que estes exalumnos e outras persoas que coñecen a miña
biografía intelectual e profesoral, repararon no meu nome,
tan vencellado ás Letras de Galicia, para agasallárenme coa
distinción que hoxe me ofrecedes.

vello amigo Giuseppe Tavani, atribuíulle as “altas mudas”,
ó poeta catalán Cerverí de Girona. En Galicia algúns aínda
non asimilamos a intelixente proposta do profesor Tavani.
Pero se o meu relato, señoras e señores, serve para que
cada un de nós grave na súa vieira un gran poema medieval
–amoroso, mariánico ou satírico- penso que non perdín o
tempo e que estou a facer o que se esperaba dun profesor de
Literatura das miñas características. Sabido é, pero cómpre
repetilo, que moitos peregrinos do XIII e do XIV, a Idade
de Ouro da poesía medieval galega, oíron cancións no noso
idioma mentres camiñaban polas rúas e polas prazas de
Santiago de Compostela. Nós, os da Orde da Vieira, por
lealdade a aqueles peregrinos, temos que estar no seu ronsel.
Benqueridos cofrades, amigas e amigos, saudiña e cante
o merlo!”
El presidente de la Xunta de Galicia, después de haber
entregado las distinciones, cerró el acto con su intervención.

DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE LA XUNTA DE GALICIA
Autoridades presentes, amigos e amigas:

Por iso, miñas donas e meus señores, ideei a historia
protagonizada por Raimbaut de Vaqueiras e complementada
con algúns dos excelsos versos de Martín Codax. Ben sei que
ninguén pode poñer a man no lume, nin sequera Filgueira
Valverde, á hora de aﬁrmar que o gran poeta provenzal peregrinou á nosa terra, pero non é menos certo que ninguén
pode aﬁrmar rotundamente que non foi así. Por se fose
pouco, hai uns anos, un sabio especialista italiano, o meu

Quixera comezar dándovos a todos a máis afectuosa benvida a esta cidade que é principio e ﬁn. Digo isto porque
aquí, en Santiago de Compostela, atópase a meta dunha ruta
milenaria de peregrinación que desemboca no ‘ﬁnis terrae’
atlántico e que levan percorrido durante séculos milleiros e
milleiros de persoas. Pero tamén, porque é desde a emblemática praza do Obradoiro, cumio do Camiño, e desde os
moitos vieiros que conﬂúen nela, de onde emerxe un espírito
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de unidade que transloce a verdadeira faz da Europa dos
pobos e das culturas.
Santiago é o ﬁnal dun camiño pero tamén é a orixe
dunha vaga de espiritualidade, multiculturalidade e encontro que se forxou en torno á ruta xacobea e que permanece
sempre vixente porque se propaga alén das nosas fronteiras
co testemuño de cada peregrino que chega a esta terra.
No Camiño de Santiago préndese, pois, o que para Galicia é un foco de universalidade que é o que tamén alumea
a Enxebre Orde da Vieira, a que hoxe nos volve convocar
nesta cidade patrimonio da humanidade que ten inspirado a
súa primixenia vocación de galeguidade.
Ocorre así cada Ano Santo pero, desta vez, é a conmemoración do VIII centenario da peregrinación de San
Francisco de Asís a Compostela o motivo polo que esta enxebre orde de confraternidade cara a nosa terra celebra en
Santiago o seu Capítulo extraordinario.
Porque aquí, na cimeira do Camiño, onde Galicia se reencontra cada día co resto do mundo, resoa con maior énfase
o eco de ‘lembranza e amistade’ que pregoan como lema todos
os galegos que, desde calquera punto da xeografía, dan vida
a esta orde.
A Enxebre Orde da Viera capitaliza os valores da tradición xacobea, e emprega un dos seus símbolos por excelencia,
a cuncha de vieira -ou cuncha de Santiago-, como emblema
da pegada galega que portan todos aqueles que son recoñecidos con este distintivo.

antigo a ruta a Compostela, tamén é un selo de identidade
para esa parte do noso pobo que, desde a diáspora, conforma
a quinta provincia galega.
Porque baixo este emblema que o Camiño de Santiago
ﬁxo internacional, a orde leva recoñecido o labor de máis
dun milleiro de galegos, tanto neste país como naqueles ata
onde se estenden os lazos da emigración; e en campos tan
diversos como a arte, a literatura, a economía, o periodismo
ou a política.
É o caso de escritores como Celso Emilio Ferreiro, Torrente Ballester ou Camilo José Cela; de artistas como Laxeiro, Amancio Prada, Carlos Núñez ou Cristina Pato;
de periodistas como Fernando Ónega ou Enrique Beotas;
e de políticos como Manuel Fraga ou José Manuel Romay
Beccaría, e tantos máis.
Galegos, de nacemento ou de sentimento, ou ﬁllos da emigración, que desde aquí ou desde acolá teñen contribuído a
enaltecer o nome de Galicia e a ser parte activa do seu progreso como país.
Aqueles que hoxe se suman a estas distincións polo seu
compromiso de galeguidade teñen un fondo arraigo na cultura desta terra: á fronte de institucións que velan pola defensa e a divulgación do idioma galego, como Xesús Alonso
Montero desde a presidencia da Real Academia Galega; ou,
no caso da Fundación Penzol, por ser a custodia documental
da historia de Galicia.

A vieira simboliza o amor á terra, o compromiso con
Galicia, o traballo e o talento galego; e, igual que identiﬁca
os miles de peregrinos de todo o mundo que percorren desde

Tamén a nosa música tradicional e un dos seus instrumentos máis representativos, a gaita, reciben neste acto unha
homenaxe a través do recoñecemento á traxectoria artística
de Susana Seivane, unha gaiteira que leva no apelido a
mestría do son galego máis artesán.
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A Orde da Vieira condecora, ademais, o labor empresarial de emprendedores que souberon facer do noso sector
agrario unha sólida industria, como Manuel Gómez Franqueira, presidente do Grupo Coren desde 1986.
De quen aposta polo potencial da economía galega desde o
seu cargo á fronte da Consellería de Economía e Industria,
Francisco Conde.

Juan Carlos Cassagne, recoñécese o mérito profesional destes
tres xuristas e a importancia do Dereito como baluarte das
liberdades e da democracia.
Así mesmo, no nomeamento de Francisco Javier Castro
Miramontes, reitor do Convento San Francisco, está, o eloxio a quen acubilla o acervo xacobeo.
E, ﬁnalmente, tamén o mundo da arte, do xornalismo e
do cine son aquí condecorados a través do labor de historiadores como José Manuel García Iglesias, do xornalista Lois
Caeiro, ou, desde Miami, de empresarios cinematográﬁcos
como Carlos Vasallo Tomé.
Queridos amigos: sodes a proba palpable de que Galicia é
un país con grandes aspiracións grazas ao seu capital humano. Un país con vocación internacional que quere construír un futuro de progreso desde a unidade e a suma de
esforzos.
Sodes parte desa materia prima coa que esta terra medra
en extensión e alcanza incluso a outra beira do Atlántico.

Discurso de clausura por D. Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia.

De empresarios ao outro lado do Atlántico, como Ricardo Javier Fernández González, en Venezuela; ou dos
que, como o panameño Gerardo García Gómez, coñecen de
preto o brazo de apoio que para a economía supón o sector
ﬁnanceiro.
A todos eles, que nos honran máis alá das nosas fronteiras.

Eu convídovos a que estes recoñecementos que veñen reaﬁrmar o voso vínculo con Galicia vos fagan voceiros dunha terra aberta ao mundo; e que esta xuntanza que hoxe
celebramos aquí sirva para reavivar, se cabe aínda máis, o
sentimento de galeguidade que todos levamos dentro.
Parabéns. Moitas grazas.

Por outra banda, coa distinción que reciben Domingo
Bello Janeiro, Antonio Fernández Buján, ou o arxentino

Tras la calurosa y entusiasta ovación, dedicada al Presidente al ﬁnalizar su intervención, la gaitera Susana Seivane
interpretó el himno gallego, que fue coreado por el público,
como suele ser habitual en todas nuestras celebraciones. Con
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celeridad nos desplazamos al pazo de Brandaland, en Alvedro,
donde tuvo lugar un almuerzo en honor de los empresarios
gallegos del mundo.
La información de este acto aparece ampliamente reﬂejada
en los anexos de prensa que se adjuntan.

INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

Durante este Año Xacobeo-Franciscano, los peregrinos
que llegaron a Santiago, podían recoger en la Iglesia de San
Francisco, cuyo texto transcribimos:

Ante la palloza del pazo Brandaland (Brandariz, Amarelo, R. Miranda y Blas).

Detalle de la placa de la palloza.
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BENDICIÓN

PARA EL CAMINO DE LA VIDA

Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar.
Que la paz sobreabunde en tu corazón.
Que la bondad sea tu huella en esta vida.
Que la fe te aﬁance frente al misterio de la vida.
Y que llegado el momento de alcanzar la meta...
El amor te abrace eternamente.

A vocación bibliofílica de Fermín Penzol orientouse a acopiar
ininterrumpidamente libros, folletos, revistas, documentos,
manuscritos, referidos a Galicia, que ía localizando en librerías e postos anticuarios. Chegou a converterse no principal
cliente de publicacións sobre Galicia ofrecidas nos catálogos
de libros de antigo da Península.
Deste xeito organizou, ao longo de moitos anos, unha biblioteca privada que é das máis importantes do país. Figuraban
nela tanto obras sobre Galicia ou en idioma galego, coma de
autores galegos ou editadas en Galicia.

Sé feliz y haz felices a los demás.
(Fray Francisco Castro Miramontes, ofm)

A

FUNDACIÓN

PENZOL

O FUNDADOR E A CONSTITUCIÓN DA FUNDACIÓN

Fermín Fernández-Penzol Labandera foi un home consagrado,
ao longo da súa vida, ao servizo de Galicia e da súa cultura. Era,
por así dicilo, un galego extramurano: de ascendencia berciana polo seu pai, natural de Ponferrada, e asturiano occidental
pola súa nai, nacida na vila fronteiriza de Castropol. Viu a luz
primeira o 19 de agosto de 1901 en Sahagún e cando contaba
apenas tres meses, foi trasladado á cidade luguesa de Mondoñedo, onde pasou a súa infancia. Seguindo os avatares da carreira
administrativa de seu pai, membro sobranceiro da xudicatura,
viviu a adolescencia en Pontevedra, despois na Coruña, e, ao
cabo, en Madrid, onde cursou a carreira de Dereito.

Fermín Penzol quixo que a súa afección e o seu esforzo se
converteran en algo de proveito para o noso país e por iso
ﬁxo entrega simbólica da Biblioteca, no ano 1956, á Editorial Galaxia. Posteriormente formalizouna ao crear a “Fundación Penzol” mediante escritura notarial do 7 de abril de
1963.
O Padroado nomeado para rexer a entidade resolveu, que con
tan amplo repertorio bibliográﬁco e documental, se constituíse o eixo dunha biblioteca. Esta debía establecerse en Vigo,
para paliar a carencia de institucións culturais que presentaba
esta importante cidade de Galicia. Hoxe en día a Fundación
Penzol está considerada como a mellor e máis completa de
temática galega.

Máis tarde ﬁxo oposicións a rexistros da propiedade e exerceu
como titular en Ordes, Pastrana, Castuera, Cariñena, Castropol, Manresa e Tenerife. Finalmente fíxoo en Barcelona, onde
se xubilou no ano 1971.

A Biblioteca e o Arquivo da Fundación Penzol son de titularidade privada e de uso público. Figura no Rexistro Único
de Fundacións como cultural privada, por Orde do Ministerio de Cultura do 4 de marzo de 1982 (BOE nº 77, de
31/03/1982) e declarada de interese galego, por Orde da
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de 6
de marzo de 2001 (DOG nº 60, de 26/03/2001), ﬁgurando
inscrita co número 2001/2.
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O 17/03/2008 a Consellería de Cultura e Deportes da Xunta de Galicia inscribiu a biblioteca co nº 374 no Rexistro
de Bibliotecas de Galicia como de titularidade privada de especial interese para Galicia e quedou integrada na Rede de
Bibliotecas de Galicia.
Ademais está inscrita desde o 02/07/2009 no Censo de Asociacións e Entidades Culturais de Galicia da Dirección Xeral
de Patrimonio e Difusión Cultural da Xunta de Galicia.
No ano 2013 e co gallo do 50º aniversario da súa constitución foille concedida pola Xunta de Galicia a Medalla de
Ouro de Galicia.

Hoxe en día as coleccións están formadas por uns 44.000
títulos de monografías impresas datadas desde o século XV,
106 títulos de libros manuscritos, aproximadamente un milleiro de diplomas en pergameo, 72 documentos de cartografía histórica, 800 unidades de instalación de documentos do
arquivo (120 m.l.) e uns 2.370 títulos de publicacións periódicas desde o século XIX.

ECO

EN LA PRENSA

DE LOS ACTOS CELEBRADOS

Francisco Fernández del Riego desempeña a dirección da
Fundación Penzol, de maneira gratuita, dende a súa inauguración no ano 1963, ata ﬁns do ano 2009. Durante cuarenta
e sete anos é o motor do labor desenvolvido, cunha identiﬁcación plena coa institución.

OS

FONDOS DA INSTITUCIÓN

Os fondos da institución son de dúas clases: bibliográﬁcos, formados por libros, folletos, e publicacións periódicas;
e documentais de orixe pública, semipública ou privada, así
como especiais e coleccións variadas. Caracterízanse todos
por ter como denominador común temas ou asuntos referidos
a Galicia, editados en e fóra de Galicia en diversas linguas.
Con ampliación ademais, dos correspondentes aos territorios
que os lingüistas chaman “área do galego exterior”: O Bierzo,
A Maragatería, a parte occidental de Asturias. Tamén textos
de Portugal e das súas ex-colonias, do Brasil, producións dos
Centros Galegos de América, das nacionalidades históricas,
Cataluña e o País Vasco.
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN POLONIA
Varsovia, 26 de abril de 2014
Embajada de España

P

OBJETIVOS

DEL VIAJE

rofundizar en el conocimiento de la obra literaria de la periodista coruñesa Sofía Casanova, que
fue la primera mujer reportera de guerra para los
más importantes periódicos españoles. A ﬁnales
de 2013 le dedicaba un gran homenaje la Casa del Libro de
Madrid, en el que participaron el embajador de Polonia y el
presidente de la Xunta de Galicia.
Conocer in situ ciudades de ensueño, como Cracovia, que
formaba parte del antiguo Reino de Galitzia, extinguido en
la Segunda Guerra Mundial después de unos 200 años de
existencia.
Conocer la cuna de Juan Pablo II, canonizado el 26 de
abril de 2014, coincidiendo con nuestra estancia en Polonia.
Celebrar un Capítulo Extraordinario de la Orden en Varsovia, donde residen personajes muy relacionados con Galicia
y que tendrá lugar en los salones de la Embajada de España.

CRÓNICA

CAPITULAR EN POLONIA

De conformidad con los objetivos citados anteriormente,
hemos realizado el viaje a Polonia. La salida de Madrid fue
el 25 de abril de 2014 y el regreso, el 2 de mayo. El grupo
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de 20 cofrades de la Orden, estaba integrado sobre todo por
residentes en Madrid -Auz Castro, Blas Armada, Domínguez Torres, Irago García y Rodríguez Mourullo, con sus
respectivas esposas; también iban Ónega López, Carmen
Blanco, Carmen Novoa y Luisa Parra-. Otro grupo eran
residentes de Galicia: Armenta Armenta y Espiñeira Abella, con sus esposas y, además, Mª Jesús Senín y Luz María
Hernández.
El 26 de abril celebrábamos el Capítulo Extraordinario de
la Orden en los salones de la embajada de España en Varsovia.
Todo ello, gracias a la gentileza del embajador D. Agustín
Núñez Martínez, que también nos agasajó con un espléndido
almuerzo-bufete. Nunca olvidaremos tantas atenciones recibidas.
Además de la emotiva ceremonia capitular, que incluyó el
homenaje a nuestra paisana Sofía Casanova, deseamos destacar la ceremonia religiosa-cultural celebrada en la iglesia frente a la casa-museo de Juan Pablo II (Waldowice 18/8/1920Roma 2/4/2015), precisamente el día siguiente a su canonización. Fue una vivencia impactante de la que hemos dejado
allí nuestro testimonio en un bello pergamino.
Locución del presentador:
Boos días, buenos días… Me gustaría poder decirlo también en polaco; vamos a ver: “Yin Doobre”
Como voceiro o portavoz de la Enxebre Orde da Vieira, os
anuncio la entrada del Consello da Orde, al son del himno del
antiguo reino de Galicia.

atuendo habitual en estas ceremonias y sin nuestro estandarte. Pero todos traemos el afecto y la añoranza de nuestra
tierra gallega.
El acto que hoy vamos a celebrar lo titulamos: Capítulo
Extraordinario de la Orden de la Vieira y Homenaje a Sofía
Casanova.
Para la apertura de esta sencilla sesión capitular, damos la
palabra a D. José Ramón Ónega, director de la Casa de Galicia en Madrid y delegado de la Xunta de Galicia.

DISCURSO DE APERTURA
POR D. JOSÉ RAMÓN ÓNEGA
Excelentísimo señor embajador de España, autoridades,
miembros de la Orden de la Vieira, señoras y señores:
Muchas gracias, señor embajador, por su generosa atención al recibirnos en esta sede, representación diplomática de
nuestro país. Es un alto honor para nosotros, que le agradecemos muy sinceramente. Además, es para nosotros un plus
muy elevado de satisfacción que el embajador de España en
Polonia, sea gallego, de Betanzos, capital del antiguo reino
de Galicia. Esto no es casualidad: es un sueño, porque demuestra que los gallegos estamos en todas partes y ejercemos
altas responsabilidades. Como delegado de la Xunta de Galicia
en Madrid, le traigo un saludo muy afectuoso y especial del
presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo.

Después de 47 años de vida de nuestra Orden peregrina,
hemos llegado a Polonia para acercarnos a una muestra de
los gallegos aquí residentes. Venimos de corto, sin nuestro

Antes de expresar los objetivos que deseamos alcanzar con
este viaje a Polonia, me permito resumir algunos datos sobre
nuestra Orden. La Orden de la Vieira cuenta con 47 años
de existencia. Por tanto, ha celebrado 47 capítulos ordinarios en Madrid, que han sido caliﬁcados como los encuentros
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más relevantes de la élite gallega de la diáspora. Se celebraron, asimismo, capítulos extraordinarios en Brasil, México, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Italia, Irlanda,
Francia, Israel, y ahora, en Polonia. Además, en cada Año
Santo Compostelano, la Orden de la Vieira no ha faltado
a la cita del Xacobeo, celebrando en Compostela, con gran
solemnidad, el correspondiente Capítulo Extraordinario.
En la Orden se integran más de un millar de cofrades, residentes en 27 países, y que a partir de este acto, ya
serán 28. La mayoría de los cofrades e integrantes de la
Orden son gallegos o descendientes de gallegos. Pero se acoge también a gallegos de adopción. Se consideran Gallegos
de Honor a los que aman Galicia, residan donde residan
o pertenezcan a cualquiera etnia o pueblo, muestren amor
por nuestra cultura o estudien nuestras raíces históricas. Los
gallegos somos un pueblo cósmico porque nos integramos fácilmente en los países y latitudes a los que llegamos. Si hay
ciudadanos del mundo, somos nosotros, los gallegos. Somos
un pueblo universal, una cultura cósmica, un sentimiento
fraternal. No en vano circuló el chiste de que cuando los
americanos llegaron a la luna lo primero que encontraron
fue una rueda de aﬁlador. Algún día habrá que escribir la
verdadera historia de la diáspora.

José Ramón Ónega López, durante su intervención.

Conrad o Shimon Peres. Nos conmueve la tragedia vivida
por el pueblo polaco con los desastres de la Guerra Mundial,
los campos de exterminio y el genocidio padecido por este
pueblo admirable. Deseamos, en ﬁn, señor embajador, que
nuestra visita a Polonia tenga un carácter eminentemente
cultural y de peregrinaje; cultural, porque queremos conocer
las excelencias de este país, tan ricas y variadas, y de peregrinaje, porque mañana, día 27, será canonizado el Papa
Juan Pablo II, de gratísimo recuerdo, y nosotros seremos
los primeros peregrinos que visitaremos su casa natal en
Wadowice, la iglesia donde fue bautizado, y la basílica de
Santa María en Cracovia, en la que el nuevo Santo oﬁció
numerosos actos litúrgicos.

Hemos elegido Polonia en esta ocasión, principalmente,
por tres motivos: por su rica historia, tan atormentada y heroica, la belleza natural del territorio y sus excelencias en general. En segundo lugar, por ser cuna de relevantes genios
de la humanidad que destacaron en las ciencias y las artes
como el astrónomo Copérnico, el poeta Adam Mickiewicz,
la química y física María Curie, Copérnico, Chopin, San
Estalisnao de Koska, el gran Papa Juan Pablo II, y un
largo etcétera, sin mentar los cerca de 30 polacos laureados
con premios Nobel, los grandes pintores, directores de cine
y artistas en general; o ﬁguras como Lech Walesa, Joseph

Otro de los objetivos es profundizar en el conocimiento de
la obra y ciclo vital de la insigne periodista coruñesa Sofía
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Casanova, pionera y adelantada a su tiempo, primera mujer corresponsal de guerra del Diario ABC y de otros rotativos importantes españoles en la Segunda Guerra Mundial.
La biografía de Sofía Casanova es una curiosa muestra de
extrapolación de actividad profesional e integración en este
país, donde se estableció familiarmente, reposan sus restos y
donde cuenta con un interesante museo dedicado a su obra.
Se le otorgará, a título póstumo, el diploma de Ilustre Dama
de la Orden por encarnar el más hermoso símbolo del abrazo entre Galicia y Polonia. Recientemente, se le dedicó un
destacado homenaje en la Casa del Libro de Madrid, que
dirige el exministro César Antonio Molina, en el que participaron el embajador de la República de Polonia ante el
Reino de España, señor Tomasz Arabski; el presidente de la
Xunta de Galicia, señor Núñez Feijóo, y otras destacadas
autoridades y representaciones. Sofía Casanova debe formar
parte del elenco de relevantes mujeres gallegas como Juana
de Vega, Rosalía de Castro, Concepción Arenal o Emilia
Pardo Bazán.
Queremos también, señor embajador, visitar Cracovia
que, como es sabido, formaba parte del antiguo Reino de
Galitzia, extinguido en la Segunda Guerra Mundial después de 200 años de existencia. Es nuestra intención, visitar también el museo del Campo de Concentración de Auschwitz.
Asimismo, celebraremos, con su autorización y permiso,
señor embajador, el Capítulo Extraordinario de la Orden de
la Vieira en esta embajada. En Varsovia, como conoce el señor embajador, residen signiﬁcados gallegos y personalidades
relacionadas con Galicia.

Continúa la locución:
Damos comienzo a la ceremonia de recibimiento en la Orden
de nuevos cofrades. Cada uno recibirá su diploma acreditativo
“por canto ﬁxo, fai e ainda mais fará, polo ergemento da nosa
terra, e para que viva entre nos, con lembranza e amistade”.
Se le impondrá la capa de peregrino y la concha de vieira,
así como el emblema de solapa. También se le hará entrega de
la última publicación editada. Nuestra orden ha publicado 38
libros, que siempre distribuye gratuitamente.
Sin más dilaciones, comenzamos los llamamientos de acceso a la tribuna:

D. FRANCISCO PAZ LEÓN
ESPOSA: BERTA BERGIA

Nació en Ferrol y reside en Polonia. Es director de las divisiones
de ediﬁcación e industrial de Budimex (Grupo Ferrovial).
Desde muy joven recibió el impacto de la emigración, por razones laborales de sus padres. Con
tres años llegó a Madrid. A los
diez años se trasladó a Ecuador
y siete años más tarde regresó a
España.

Francisco Paz León y su esposa,
Berta Bergia.

Le reiteramos, señor embajador, nuestra gratitud y profundo afecto. Muchas gracias por todo.

Cursó Arquitectura en la Universidad de A Coruña y la ﬁnalizó en la Politécnica de Madrid.
Cursó el máster en Planeamiento y Gestión Urbanística en la
Universidad Carlos III de Madrid y las tres especialidades superiores del máster en Prevención de Riesgos Laborales.
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Entre sus primeras actividades sociales, señalamos que fue
uno de los promotores de Jovengama, la sección de jóvenes de
la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (Aegama).

rando en proyectos multinacionales, tanto de empresas españolas, como de empresas norteamericanas que invierten
en España.

Ha realizado diversos proyectos y diseños que han sido galardonados.

Está especializado en operaciones inmobiliarias de capital-riesgo y también en operaciones de reestructuración, tanto nacionales como multinacionales.

Entre otras entidades y empresas, prestó servicios en la Inmobiliaria Urbis y en el 2002 se incorpora a Ferrovial-Agroman.
En 2008 fue seleccionado para la delegación de Polonia,
donde actualmente desempeña la dirección de las divisiones
de ediﬁcación e industrial en la constructora Budimex, muy
destacada en el sector.

Ha elaborado diversos estudios y publicaciones sobre legislación y ﬁscalidad española.
Por su amor a Galicia, le despedimos con un fuerte aplauso.
Rogamos acceda a la tribuna el

Por llevar siempre a Galicia en su corazón, le despedimos con
un fuerte aplauso.
Seguidamente llamamos a la tribuna a

D. PEDRO SAAVEDRA MARTÍNEZ
ESPOSA: ANGELA PAREJA

Nació en A Coruña y reside en
Polonia. Es el responsable de la
oﬁcina Garrigues en Varsovia.

REVERENDO PADRE KAROL MEISSNER
Los asistentes a este acto somos unos auténticos privilegiados. En primer lugar, por conocer en persona al más próximo
descendiente directo de Sofía Casanova, su nieto Karol, que
convivió con ella, le escribía
artículos de prensa al dictado cuando Sofía perdió gran
parte de la vista y que guarda
los más directos testimonios
de esta gran mujer.

Se licenció en Derecho y en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontiﬁcia de Comillas (ICADE-E3).

Pedro Saavedra Martínez y a su esposa,
Ángela Pareja.

Desarrolló su carrera profesional en las oﬁcinas centrales
del prestigioso bufete jurídico
Garrigues de Madrid, aseso190

Somos también privilegiados por conocer en persona
a este prestigioso intelectual
del que hay cientos de entradas en Internet, con sólo teclear su nombre.
Karol Meisnner nació en
1927. Después de haber

Reverendo padre Karol Meissner.
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realizado los estudios de medicina, psicología y psiquiatría,
estudio teología y fue ordenado sacerdote tras haber ingresado en la Orden Benedictina.

Carlos de Blas nos hace un resumen del historial biográﬁco de
esta admirable gallega.

SOFÍA CASANOVA

Ha escrito numerosos libros sobre el matrimonio, la familia,
la sexualidad, la educación y la ética. A través de Internet
se pueden escuchar muchas de sus conferencias y charlas de
espiritualidad. En la abadía donde reside, todavía organiza retiros espirituales de ﬁn de semana a los que acuden creyentes
de distintos países, ya que el padre Charles, como le conocen
sus millares de seguidores, habla diversos idiomas, como es
tradición en su familia.
Resulta providencial que un grupo de gallegos que llegamos a
Polonia, tengamos el privilegio de conocer a un personaje tan
relevante, que también tiene sangre gallega.
Nos sentimos muy honrados de recibirlo en nuestra Orden
de la Vieira, como “gallego a título de honor” Mucho agradeceremos unas palabras sobre sus recuerdos de la vida de su
abuela.
La intervención de Karol, fue directa y no leída, por lo que no
conservamos el texto. Se expresó en correcto español, que ya
había aprendido directamente de su abuela. Narró anécdotas
entrañables, llenas de nostalgia, que nos emocionaron. Nos
presentó a su sobrina Sofía, joven guapísima, a la que le impusimos el emblema de la Orden, por ser tataranieta de Sofía
Casanova y entusiasta de su legado.

Sofía Casanova.

El personaje que ahora desearíamos tener en esta tribuna es
una admirable gallega que vivió y murió en Polonia, pasando
temporadas en su tierra natal para reponerse de su nostalgia y
para aﬁanzar su amor a sus dos patrias. Nos estamos reﬁriendo a Sofía Casanova, en el quincuagésimo sexto aniversario de
su fallecimiento.

Nació en Culleredo (A Coruña) en 1862, en el seno de
una familia de buena posición, que se traslada a Madrid cuando Sofía aún era adolescente. Recibió una esmerada educación
que pronto la llevó a relacionarse con lo más selecto de la corte
del Rey Alfonso XII. Así conoció al intelectual y diplomático
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polaco Vicente Lutoslaswki con quien contrajo matrimonio y
se trasladó a vivir a Polonia, si bien viajaba con frecuencia a
Galicia. Siempre mantuvo contacto con su tierra natal. Su ﬁel
asistente y compañera, “la gallega de Almeiras” que conocía
desde niña, estuvo permanentemente a su lado.
Cultivó la narrativa, la poesía y el teatro. Entre sus obras,
citamos: La mujer española en el extranjero, De la Revolución Rusa, Impresiones de una mujer en el frente oriental de
la Guerra Europea o El martirio de Polonia.
Se hizo especialmente popular por su labor periodística y fue
corresponsal del diario ABC durante muchos años y de otros
periódicos españoles y extranjeros, como del New York Times.
De su prestigio como escritora da fe la Real Academia
Gallega, que en el año 1952 la distinguió como Académica
de Honor e incluso fue propuesta para el Premio Nobel.
Llevan su nombre una calle
en A Coruña y en otros municipios de la provincia.

Fue una mujer pionera en muchos aspectos, que supo sacar adelante a sus tres hijas cuando fue repudiada, por no
tener descendencia masculina; una mujer paciﬁsta, siempre
independiente y con ﬁrmes principios de ética periodística,
católica y conservadora; una mujer muy culta, que hablaba
ocho idiomas, que entrevistó a destacados personajes como
Troski.

Fue, en ﬁn, una mujer que escribió admirablemente
gran parte de la historia europea de la primera mitad
del siglo XX, ya que fue testigo de excepción de las dos
guerras mundiales, del exterminio de los judíos polacos y
de la masacre del bolchevismo ruso en su segunda patria,
Polonia.
Como colofón a cuanto hemos dicho sobre Sofía Casanova, deseamos dejar constancia de este homenaje, dando
lectura al siguiente pergamino.

A pesar de todo lo expuesto, su recuerdo había caído en
el olvido, hasta que su biógrafa, Rosario Martínez, publicó
en 1999 la más completa biografía de esta escritora gallega.

La maleta de Sofía.

Agradecemos especialmente
a nuestro paisano, el cineasta
Marcos Gallego la película-documental A Maleta de Sofía,
que despertó el interés por este
personaje.
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LA O R D E N D E L A VIEIRA
Con sede en Madrid, que durante 47 años de actividad, ha
integrado a más de un millar de gallegos y aﬁnes, residentes en
27 países, acordó distinguir a la ilustre coruñesa

Dª SOFÍA CASANOVA
(Coruña, 1861- Poznan, 1958)
• Por ser una mujer pionera y adelantada a su tiempo que
merece formar parte del cuadro de honor de relevantes coruñesas
como Juana de Vega, Rosalía de Castro, Concepción Arenal o
Emilia Pardo Bazán.

Por ser la primera mujer corresponsal de guerra en las dos
Guerras Mundiales, trabajando para el Diario ABC y otros destacados periódicos. Reconocida escritora y enamorada de sus dos
patrias: La gallega donde le tocó nacer y la polaca, donde eligió
vivir y morir.
•

• Por encarnar el más hermoso símbolo del abrazo entre Galicia y Polonia.

Se le otorga, a título póstumo, el Diploma de Ilustre Dama
de la Orden, en el Capítulo Extraordinario celebrado en la Embajada de España.
Varsovia, 26 de abril de 2014.
El Gran Canciller

El Pertegueiro

(Para depositar en su Casa-Museo)
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Conﬁamos que los servicios de la embajada dejen el pergamino de esta distinción póstuma en la Casa Museo donde se
ubican los recuerdos de Sofía Casanova.

D. AGUSTÍN NÚÑEZ MARTÍNEZ
EMBAJADOR

DE

ESPAÑA

EN

POLONIA

Finalizamos esta breve celebración extraordinaria de la Orden, rogando acceda a la tribuna nuestro anﬁtrión D.
Agustín Núñez Martínez, embajador
de España en Polonia. Le hará entrega del diploma el catedrático Gonzalo
Rodríguez Mourullo.
D. Agustín Núñez nació en Betanzos
(A Coruña) y reside en Polonia, ejerciendo de embajador de España en
este país. Es licenciado en Derecho
y Diplomático de Carrera. Ha estado
destinado en las representaciones di- Agustín Núñez Martínez.
plomáticas españolas en Etiopía, Filipinas, Alemania, Colombia, Estados Unidos y Canadá.
Ha sido asesor ejecutivo en el gabinete del ministro de asuntos exteriores y subdirector general para Naciones Unidas. En
2002, fue nombrado director general de la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 2004, fue designado embajador
de España en la República de Honduras, donde realizó una
destacada labor por la que dicho país le distinguió con la Orden
de Francisco Merazán en el grado de Gran Cruz de Plata.
Desde 2008 fue representante permanente adjunto ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, con
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sede en Viena. En septiembre de 2012 fue designado embajador en la República de Polonia.
Ha elaborado diversos estudios
y prologado destacados libros,
especialmente durante su etapa de Honduras.

Parte del Consello con el embajador.

Como puede apreciarse, Agustín Núñez es un emigrante
permanente. Desde la Galicia
del Finisterre europeo, ha recalado en la antigua Galitzia
del este de Europa, que abarcaba el sur de Polonia y parte
de otros países limítrofes.

La intervención del señor embajador cerró este capítulo extraordinario de la Orden de la Vieira, con un entrañable discurso, agradeciendo nuestro desplazamiento a Polonia y destacando los lazos de este país con España.
Entre los alegres sones de una muñeira gallega, se retiró el
Consello, dando por ﬁnalizada la celebración capitular. Seguidamente, nos reuníamos en un almuerzo de confraternización,
por gentileza del señor embajador.

A JUAN PABLO II,
EL DÍA DE SU CANONIZACIÓN

En la iglesia del pueblo de WadoWice, donde fue bautizado Karol Vojtila, hemos rezado la siguiente plegaria:
A modo de breve introducción biográﬁca:
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Eres el Gran Santo del siglo XXI. Al menos el más popular. ¿Recuerdas el lema que gritaban los jóvenes en tus viajes
por los 129 países que visitaste?
- “Juan Pablo II: Te quiere todo el mundo…”
Tu pontiﬁcado fue el tercero más largo en la historia de la
Iglesia (27 años).
En este pueblo de Wadowice fuiste un niño y un joven
como los demás… pero supiste poner en práctica tu lema “La
vocación del cristiano es la santidad” Te sentimos muy cercano, pues tu vida y hasta tu muerte ha estado abierta a todos.
Invocación:
Nuestro querido Carol Wojtila, imploramos tu intercesión, en primer lugar por la paz en el mundo, especialmente
en la vecina Ucrania.
Te pedimos por nosotros y por nuestras familias, para que
sepamos seguir tu ejemplo.
Te pedimos por cuantos integramos esta Orden peregrina,
que con sus raíces en la Compostela Jacobea, integra a más de
un millar de gallegos y aﬁnes en 27 países.
Despedida:
Somos unos privilegiados por haber podido venir a visitar
tu tierra natal en la fecha de tu canonización. Somos peregrinos pioneros, que llegamos del Finisterre europeo. A partir de
ahora lo harán riadas de peregrinos de todo el mundo.
Nos despedimos, implorando tu bendición, con el grito que
coreábamos cuando jóvenes “Juan Pablo II, te quiere todo el
mundo”.
Ahora añadimos: “San Juan Pablo II, te reza todo el
mundo”
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En la Casa-Museo de San Juan Pablo II,
nuestro cabeza de grupo, José Ramón Ónega, dio lectura a este pergamino, que hemos
depositado como testimonio de nuestro homenaje.
Ante la estatua de Juan Pablo II.

LA GALICIA

CENTROEUROPEA

Antes del viaje tuvimos la oportunidad de ver la película
La otra Galicia, dirigida por Marcos Gallego y ﬁnanciada
por la Televisión Gallega.
El antiguo Reino de Galitzia es actualmente un amplio
territorio dividido entre el sur de Polonia (Cracovia) y Ucrania. En la referida película-documental se ponen de maniﬁesto las numerosas coincidencias entre la Galicia del interior y la Galitzia centroeuropea. Aunque ya no existe como
país independiente, sus habitantes conservan con esmero sus
tradiciones y antiguas denominaciones. Adjuntamos como
muestra la imagen de un restaurante con el nombre de Galitzia.
La ciudad más bella de
Polonia es, sin duda, Cracovia a la que, por cierto, quieren hermanar con Santiago
de Compostela. También nos
encantó la visita a las antiguas Minas de Sal (Wieliczka) declaradas Patrimonio
Cultural de la Humanidad
por la Unesco.

Diploma a Juan Pablo II.
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Restaurante Galitzia.

Inicio

Parte del grupo en la “Capilla Sixtina” de las Minas de Sal.

Pero, sin duda alguna, lo más impactante y que nos dejó
una huella más profunda, fue la visita al campo de concentración de Auschwitz: la más escalofriante lección para la historia.

Prensa polaca.
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CAPÍTULO GENERAL XLVII
Madrid, 1 de marzo de 2014
Hotel Meliá-Castilla

ENTREVISTA

AL GRAN CANCILLER

DE LA ORDEN

ENRIQUE SANTIN,

ante la inminente celebración de XLVII Capítulo
de la Orden. (Publicada en diversos medios)

(X.L.B.)

E

l próximo 1 de marzo, sábado, tendrá lugar
en Madrid el XLVII Capítulo General de
la Enxebre Orden de la Vieira. Por primera
vez, tenemos la oportunidad de contactar con
el Gran Canciller de la Orden, Enrique Santín Díaz,
para intentar que nos avance algo sobre este destacado
“Encuentro de la Galleguidad”, que se celebra cada
año en Madrid, desde hace ya 47 años.

 Señor canciller o “chanceler” ¿puede citarme algunos personajes relevantes que han sido recibidos como cofrades
da Enxebre Orde da Vieira?

- No resultará fácil resumir en pocas líneas esta información. Debería mencionar a los personajes, desde diversos sectores.
 Bien, pues vamos a centrarnos en los siguientes sectores:
¿La política?

- Comenzando por los presidentes de gobierno: Raúl Al204
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fonsín (Argentina), Alberto Lacalle (Uruguay), Leopoldo
Calvo-Sotelo (España); presidentes de la Xunta: Manuel
Fraga, Fernández Albor, Pérez Touriño y Núñez Feijoo y
el actual presidente. Los exministros Romay Becaría (actual
presidente del Consejo de Estado), Ana Pastor (ministra de
Fomento), Abel Caballero (alcalde de Vigo), Francisco Caamaño y otros.
 ¿En el campo de las letras y de la comunicación?

- Podríamos citar a Celso Emilio Fereiro, Torrente Ballester, nuestro Premio Nobel Camilo José Cela, Carmen Martín
Gaite, Fernández del Riego o Alfredo Conde. Y en la comunicación: Raimundo García Domínguez “Borobó”, Fernando
Ónega, “Augusto Assia”, Luis Mariñas, Enrique Beotas, etc.
No hay que olvidar que en España la saga de periodistas gallegos ha sido impresionante.

Casas. Ambos han sido presidentes del Tribunal Constitucional.
 ¿Algún catedrático relevante?
- Sería imposible resumir porque hay muchos. De los actuales, destacaría al investigador Ángel Carracedo o a varios
rectores de universidad como García Garrido, Masaguer, Sanz
Pedrero, Suárez Núñez, Darío Villanueva (director de la Real
Academia de la Lengua Española), Casares Long , etc, por
citar únicamente a los de la Universidad Compostelana, ya
que también hemos recibido en la Orden a rectores de otras
universidades, tanto españolas como extranjeras.
 Además de los trofeos Galeguidade que comenzaron en
1987 con el entregado a Alfonso R. Castelao (a título póstumo) y que recibió su hermana Teresa, se otorgan los
Madrigallegos de Oro. ¿Quiénes pueden acceder a estas
distinciones?

 Y ¿en el mundo empresarial?

- También es uno de los sectores difíciles de resumir. Empecemos con Feliciano Barrera,
Victoriano Reinoso, Roberto Tojeiro, Adolfo Domínguez, José
María Castellano, Villar Mir y
otros muchos. Precisamente la última celebración capitular la hemos dedicado a “Emprendedores
Gallegos, orgullo de Galicia”
 Para abreviar, cíteme dos cofrades de la Orden en el sector
jurídico.

Enrique Santín.

- Pues lo tengo claro: Álvaro
Rodríguez Bereijo y Mª Emilia
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- Los trofeos Galeguidade los otorga un jurado que integran los que forman parte del Consello da Orde y los presidentes de Centros Gallegos que sean miembros de la Orden. En
cambio, las designaciones de Madrigallegos de Oro se otorgan
por consenso entre el Consello da Orde y las respectivas asociaciones profesionales de gallegos en Madrid: Aegama (Empresarios), Iurisgama (Juristas), Asomega (Médicos), Club de
Periodistas Gallegos… La entrega del diploma la realiza el
presidente de la asociación profesional correspondiente. Son
colectivos gallegos con fuerte implantación en Madrid. Para
ser candidato a estas distinciones se requiere ser cofrade de la
Orden y residente en Madrid.
 O sea, que se trata de la crem de la crem…

- Más o menos… Siempre en el respectivo sector profesional.
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 En la vieja ﬁlosofía de la Orden, que los cofundadores
han ido enriqueciendo, se dice en tono humorístico Ser
da Vieira vale mais ca unha carreira…, lo que, en cierto
modo, pone de relieve la promoción en la vida social de los
nuevos cofrades de la Orden, ya que la ceremonia capitular
tiene gran repercusión en los medios y además publicáis
el historial curricular en unos magníﬁcos libros que distribuís gratuitamente y llegan a todo el mundo mundial. ¿Me
equivoco?

galado, cuya esposa es hija de un coruñés. Le acompañará un
séquito de 28 personas, en su mayoría empresarios gallegos
en Estados Unidos, capitaneados por el presidente del citado
colectivo Sr. Brandariz, que también será recibido en la Orden. Cada nuevo cofrade tiene la oportunidad de llevar a su
mesa a los acompañantes que pueda reunir.

- Pues claro que exageras. En cuanto a que el recibimiento
en la Orden puede repercutir en la difusión del historial del
personaje en la vida social, depende de cada cual. Hay algunos que saben aprovechar bien el evento y acuden con varios
acompañantes para compartir mesa, creando un ambiente
propicio. Pero también hay otros que no son capaces de motivar a algunos familiares o amigos para que les acompañen.
Estos no suelen repetir y no crean redes de contactos sociales
que hoy en día son imprescindibles.

 Me da la impresión que Madrid es una de las ciudades
donde más activa se muestra la galleguidad de la diáspora
¿Es así?

 Si no me equivoco, uno de los objetivos de la Orden es “fomentar la interrelación entre los gallegos de la diáspora”

- Efectivamente. Si tú te interesas por algo en Filipinas,
sabes que tienes en Manila al escritor y periodista gallego,
Xosé Rodríguez, veterano cofrade de la Orden. Y así en 24
países. Este año serán ya 27 países, porque se incorpora un
nuevo cofrade en Japón, otro en Helsinki y otro en Holanda.
 ¿En qué países tiene más cofrades la Orden?

- La mayoría son residentes en Madrid. Luego predominan
los de Galicia y de las demás comunidades autónomas. En
cuanto a los países extranjeros, abundan los de Argentina y
de Estados Unidos. Precisamente en la próxima celebración,
recibiremos en la Orden al alcalde de Miami, Tomás P. Re208

- Además del citado grupo de Miami, acudirá otro signiﬁcado de gallegos residentes en Nueva York.

- Comparto esa opinión y ello es debido a varias razones.
El número de gallegos ronda los trescientos mil en Madrid,
incluyendo los descendientes. La presencia gallega se hace notar… Muchos de los más relevantes cargos en la política, las
letras, la comunicación, la Banca, la Iglesia, la empresa están
regentados por gallegos. No es el momento de detenernos en
esto, porque habría tema para otra entrevista.
En Madrid tenemos la suerte de contar con la Casa de Galicia-Delegación de la Xunta en Madrid. Quizás es el referente cultural más importante en la capital de España. También
tenemos una red de entidades gallegas con intensa actividad,
especialmente las Asociaciones Profesionales que ya hemos
citado.
Hace poco Aegama organizaba su gran evento anual: la
entrega del Premio Victoriano Reinoso, que se otorgó al compostelano Ángel Ron, presidente del Banco Popular. Allí se
concentró la élite gallega en Madrid.
El Club de Periodistas Gallegos de Madrid celebrará el
próximo 21 de marzo el acto social del Gallego del Año que
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se otorgará al doctor Cabanela, el médico gallego residente
en Estados Unidos, que dirigió la última operación de S.M. el
Rey Don Juan Carlos. Será un acto social importante, abierto
a todos. La Orden de la Vieira ya le impuso su emblema de
oro, con motivo de su última estancia en Madrid.
Cito estos ejemplos recientes como muestra de la intensa
vida social de los gallegos en Madrid. La Orden apoya activamente todos estos encuentros de gallegos. Son ocasiones
formidables para relacionarte.
El gallego de Madrid o Madrigallego no tiene disculpa si
se queja de falta de contactos para darse a conocer o relacionarse con sus paisanos. Nadie irá a levantarle del sofá de su
casa si opta por vivir su vida al margen de la vida social.
La verdad es que hoy lo tenemos casi todo a nuestro alcance en nuestros domicilios a través de los medios informativos
telemáticos.
 Ya que cita la prensa digital le pregunto, por último, su
opinión por este tipo de comunicación elaborada en Galicia.

El auge de la prensa digital es imparable. Prácticamente
todos los periódicos gallegos mantienen, junto a la edición
en papel, la digital, lo que nos permite leer todos los días la
prensa gallega.
Deseo también resaltar el éxito de los semanarios digitales gallegos. Uno de los mejor elaborados es Galicia Única
que hemos distinguido con el trofeo Galeguidade a Medio
de Comunicación. También el hasta hace poco diario De
Luns a Venres. Seguimos con mucho interés otros como
Galicia en el Mundo, España Exterior y algún otro. Finalmente, quiero destacar la revista semanal Galicia en Puerto
Rico que es un admirable ejemplo de promocionar Galicia
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en Puerto Rico y en el mundo. Merece todo nuestro reconocimiento.

CEREMONIA

CAPITULAR

Después de la habitual entrada procesional de Consello de
la Orden, dio comienzo la sesión con el discurso de apertura
capitular por D. Enrique Santín, Gran Canciller de la Enxebre Orden.
Palabras del Gran Canciller Enrique Santín

Honorables miembros del Consello, estimados cofrades,
queridos neóﬁtos, amigos y simpatizantes de la Orde:
Hoy se cumple el cuadragésimo séptimo aniversario de
nuestra andadura, que es tanto como decir, el último lustro
de medio siglo. A estas alturas de su existencia, el único
vértigo que nos sobrecoge es el recuerdo emocionado de los
cofrades que se fueron, pero que no nos dejaron y que con su
vida y ejemplo nos incitan a seguir, con renovado esfuerzo
y entusiasmo, la obra de la Galleguidad, escrita con mayúscula. Tenemos que ser conscientes y comprometidos con la
“vis atractiva” que nuestra Orden suscita y despierta por el
espíritu galaico, jacobeo y universal que la distingue y caracteriza. Nuestra Orden se mantiene ﬁel y pujante porque
nunca fue dócil al poder ni se rindió a ninguna servidumbre ideológica; antes al contrario, su lema de “lembranza y
amistad” se mantiene incólume por huir, tanto del sectarismo como de la insolidaridad.
Si, como decía Terencio “hombre soy, nada humano me
es ajeno”, igual decimos los gallegos de la Vieira: que somos
gallegos y tanto a los que lo son de nacimiento como de adopción, nada de lo que se reﬁera a Galicia, para su gloria o
desgracia, su suerte o lamento, nos es ajeno o indiferente. En
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el ADN y en los genes de la Vieira, reside el espíritu integrador de Galicia, como empresa que a todos nos incumbe,
sin apropiaciones ni exclusivismos, como feudo común de
nuestros deseos, inquietudes y aspiraciones.

dolorosa tragedia ferroviaria de Androis y, cuyas cenizas,
reposan para siempre en el regazo de las tierras compostelanas. A él se debió la creación de la Sexta Provincia Gallega,
de la que fue nombrado por la Vieira, Gobernador General.

Si, como decía Tales de Mileto, deben recordarse no sólo
los amigos presentes sino también los ausentes, es obligado,
en estos momentos, proclamar la deuda de gratitud y admiración contraída con quienes nos precedieron en nuestra
obra. Precisamente, en honor a ellos y con el recuerdo emocionado a los que ya no están entre nosotros, es de resaltar
el carácter universalista de nuestra Orden. Los nombres inmarcesibles de Epifanio Tierno, Mariano Turiel y Enrique
Beotas son muestra indeleble de la atracción que, sin perjuicio accidental de su nacimiento, despertó en ellos su adhesión a nuestra tierra. Es digno de destacar que, de los tres
nombres citados, verdaderos iconos de la galleguidad, sólo
uno era gallego de nacimiento: Mariano Turiel de Castro,
emparentado con la inmortal Rosalía y que durante toda su
vida y como presidente de la institución el Casino de Madrid, demostró siempre una dedicación y entusiasmo especiales por resaltar los valores
de Galicia. Igual ocurre con
Epifanio Tierno, “gallego
de Jaén” y verdadero artíﬁce de nuestras publicaciones,
que cuidaba y elaboraba con
delicadeza y reconocido prestigio y, en esa misma línea,
merece una especial mención
Enrique Beotas, “gallego de
Ávila”, como le gustaba llamarse, nacido en la abulense
tierra de Santa Teresa, que
entregó su vida en vísperas
de la ﬁesta de Santiago, en la
El Gran Canciller de la Orden.

Esta Sexta Provincia abarca a todos los gallegos relevantes de la diáspora, repartidos por el mundo, que no pertenecen a ninguna de las cuatro provincias conocidas, ni a
Buenos Aires o Argentina que siempre se consideró nuestra
quinta provincia por la importancia demográﬁca de nuestros paisanos en aquel país andino. Además, en Enrique
Beotas se dio la singularidad de nacer en Ávila y fallecer en
Santiago, las dos ciudades que se disputaron el patronazgo
de España, pues mientras la mística abulense, Santa Teresa, apoyada por las Carmelitas, aspiraba a ese patronazgo,
éste se reconoció a favor del Apóstol, que ya el rey Recaredo
I había proclamado Patrón Único de España en el año
587, hasta que en 1812, las Cortes de Cádiz, reconocieron
a Santa Teresa copatrona de España. Creo que ellos, como
los demás miembros de esta Orden que se han quedado en el
camino, merecen en este acto y yo así os lo solicito que, con
todo respeto, guardemos un minuto de silencio, como tributo
y deseo de su merecido descanso y larga permanencia en
nuestro recuerdo.
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Con este acto, de recogimiento y reﬂexión, dimos debido
cumplimiento a la primera idea que se encierra en nuestra
divisa, la de la “lembranza”. Ese es el santo y seña de nuestra
identidad. La Orden vive y se mantiene porque su espíritu no
muere y los que, todavía, vivimos para proclamarlo, estamos
obligados a conservar ese doble sentido galaico de atracción y
expansión. Por eso, nuestros paisanos, que viven y están fuera de Galicia, especialmente en ultramar, no nos son extraños. Son, podríamos decir, nuestros vecinos, mar en medio.
Por ello, reconforta pensar que Galicia, como todas las

talasocracias de la historia, siempre consideró el mar no
como límite o confín de la tierra, sino como invitación y
desafío. Para los gallegos el mar es camino y despensa, vía
de comunicación y fuente de trabajo y de riqueza. Cuando
el espíritu es grande, la tierra se hace pequeña y el mar y la
distancia no son obstáculo para que nuestra Orden esté viva
en 27 países y en cuatro continentes. Sólo nos falta África. Hoy mismo recibiremos con alborozo a quienes residen
en Miami, Puerto Rico, Nueva York, Japón, Holanda, y
Finlandia, por no citar otros muchos que existen en nuestra Orden y que, sucesivamente, se van incorporando a la
misma.
Ahondando en nuestras raíces, los Amigos de la Cultura Celta, que forman parte de la Asociación Cultural de la
Vieira, integran a más de un centenar de expertos de 14
universidades de Europa y América para el conocimiento y
difusión de dicha cultura. En el año que acaba de terminar, celebramos en la Casa de Galicia en Madrid el Sexto Encuentro en colaboración con el Instituto Arqueológica
Alemán y en Ávila, el Séptimo Encuentro del Instituto de
Estudios celtas con motivo del Congreso transfronterizo España-Portugal.
Como colofón de esta estrecha colaboración de los pueblos
con raíces celtas y Galicia, el mes de diciembre pasado se
ﬁrmó el Convenio de Colaboración entre los Amigos de la
Cultura celta y el Comité Bretaña-Galicia, cuyo presidente
Pierre Jouvin disertó sobre las aﬁnidades y objetivos comunes de Galicia y la Bretaña francesa.

coruñesa Sofía Casanova, que fue la primera mujer reportera de guerra y a la que, recientemente, dedicó un gran
homenaje la Casa del Libro de Madrid con la participación
del embajador de Polonia y el presidente de la Xunta de
Galicia. También visitaremos la ciudad de Cracovia que
formó parte del antiguo Reino de Galitzia, extinguido en la
Segunda Guerra Mundial, después de unos doscientos años
de existencia.
Finalmente, en agosto está prevista la visita a la ciudad
del Apóstol para conmemorar el 800 Aniversario de la peregrinación a Compostela de San Francisco de Asís.
Finalizo mi intervención con los versos de Celso Emilio
Ferreiro que representan el amor a Galicia y la solidaridad
de todos los que nos sentimos unidos por el sentimiento de la
galleguidad.
“Por enriba de tóda las fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmau che falo.
Común temos a patria,
común a loita, ambos.
A miña mau che dou,
coma un irmau che falo.
A todos, moita saude e graciñas
DIXEN”

Pero es obvio que la Orden no para ni se detiene. Por eso,
en mayo de este año, celebraremos un Capítulo Extraordinario en Varsovia, con el apoyo del embajador de España
en Polonia, nuestro ilustre paisano de Betanzos, Agustín
Núñez Martínez. En esa visita, recordaremos a la escritora
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AL MÉRITO EMPRESARIAL

El presentador y conductor del acto, el periodista Xosé
Luis Blanco Campaña, fue llamando a la tribuna a los participantes en la ceremonia, en representación del Grupo Cliner,
que patrocina los trofeos, introdujo el gerente, Fernando Ramos, quien entregaría las esculturas diseñadas por el artista
gallego Modesto Trigo.
Para la ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al Mérito Empresarial accedió a la tribuna D. Julio Lage, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid.
La distinción de Madrigallegos de oro al Mérito Empresarial se ha otorgado a D. Honorato López Isla. Procedió a
la laudatio D. Enrique Santín, Gran Canceller de la Orden y
Presidente de la Asociación Cultural de la Vieira.

D. HONORATO LÓPEZ ISLA
Nació en Santa Cruz do Bolo (Ourense) y reside en Madrid.
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Madrid; masters en Alta Dirección y
otras especialidades.
En el año 1972, ingresa en Unión Fenosa en la que permanece
durante 37 años, siempre en cargos destacados: secretario técnico, presidente de la ﬁlial Soluziona; presidente de Unión Fenosa
Internacional; director general de Comercial y Distribución;
consejero delegado y vicepresidente primero. Ha sido consejero
de diversas empresas en representación de Unión Fenosa.
Desarrolló una política empresarial impulsora de la formación permanente como uno de los pilares de la cultura empresarial, creando lo que llegó a ser la Universidad Corporativa
de Unión Fenosa.
Actualmente es el presidente de R, presidente de Alarde, presidente de Fergo Galicia y presidente de Smarterner.
También es presidente de la Asociación para el Progreso de la
Dirección en Galicia y vicepresidente a nivel nacional.
Entre las numerosas distinciones recibidas, signiﬁcamos la
Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros de Caminos y la
Medalla de Honor de Unión Fenosa.
Este emprendedor, siempre vinculado a Galicia, ha sabido
mantener con orgullo su condición de gallego ejerciente.

Honorato López Isla.
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La ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al Mérito
Jurídico se realizó por D. Carlos Lema Devesa, presidente
de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama).
Esta distinción se otorgó a D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. D. Enrique Santín procedió a la laudatio.

En el año 2007, pasó a letrado mayor del Consejo en la Sala
Cuarta, dedicándose a temas de defensa y de medioambiente.
Fue subsecretario del ministerio del Interior durante cinco años y, además de esta larga trayectoria como servidor
público, desarrolló importantes responsabilidades en varios
grupos empresariales, en despacho jurídico y en la gestión
docente, como profesor del Área Jurídica y director del máster empresarial en relaciones internacionales del Instituto
de Empresa.
Es marqués de la Ría de Ribadeo y Grande de España. Realiza frecuentes escapadas a Galicia por ser un entusiasta de
nuestra tierra, como lo fueron sus antepasados, especialmente
su padre, que fue Presidente del Gobierno de España.
La ﬁrma y entrega del diploma
correspondiente al
Mérito en la Medicina la realizó D.
Melchor Álvarez de
Mon Soto, presidente de la Asociación
de Médicos Gallegos
(Asomega).

Leopoldo Calvo-Sotelo.
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AL MÉRITO JURÍDICO

D. LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBÁÑEZ MARTÍN

Para recibir esta
distinción accedió a
la tribuna la cofrade de la Orden Dña.
Belén Prado Sanjurjo. Procedió a la
laudatio D. Enrique
Santín.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y
máster por varias Universidades extranjeras.
Es letrado del Consejo de Estado por oposición desde el año
1983 donde ha realizado una destacada labor en temas de
asuntos exteriores y de justicia.
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Belén Prado Sanjurjo.
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AL MÉRITO EN LA GESTIÓN SANITARIA

Dª BELÉN PRADO SANJURJO
Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
y licenciada en Jurídico-Empresarial por la Universidad San
Pablo (CEU). También ha realizado estudios de derecho comunitario en el Colegio Europa de Brujas (Bélgica).
Es gestor administrativo por oposición desde 1991 y ha
realizado prácticas en el servicio jurídico de la Comunidad
Europea y en la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales.

Para la ﬁrma y entrega de la distinción de Madrigallego
de Oro al Mérito en el Servicio accedió al escenario D. José
Ramón Ónega López, delegado de la Xunta en Madrid, director de la Casa de Galicia y también Madrigallego de Oro
al Mérito en el Servicio Público.
Esta distinción se otorgó al almirante D. Antonio González-Aller Suevos. Mucho agradecemos al Almirante que se
haya presentado con su uniforme, como le habíamos pedido,
pues deseamos poner de relieve la gran tradición de Galicia
con la Armada Española. D. Enrique Santín procedió a la
laudatio.

Desempeñó importantes responsabilidades en varios grupos
empresariales. Fue subdirectora de la delegación de la Xunta
de Galicia en Bruselas (Fundación Galicia-Europa) durante
cuatro años.
Ha sido directora general de Función Pública y consejera de
Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia.
Durante los últimos siete años está comprometida con la sanidad madrileña, en aras a su optimización y sostenibilidad
como viceconsejera de Sanidad, viceconsejera de Calidad
Asistencial, Salud Pública y Consumo y viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras.

Almirante González-Aller.

Es diputada en la Asamblea de Madrid y uno de los pilares
de la Comunidad Madrileña, cedida por la Xunta de Galicia
donde era destacada Conselleira.
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AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO

D. ANTONIO GONZÁLEZ-ALLER SUEVOS

En 1960 ingresó en la Escuela Naval Militar y tras, una destacada hoja de servicios, ascendió a almirante en el año 2002.

Y como broche de oro, una distinción muy especial pero,
desgraciadamente, a título póstumo. Para la ﬁrma y entrega
del diploma correspondiente al Sector de la Comunicación,
accedió a la tribuna Dª. Pilar Falcón Osorio, presidenta del
Club de Periodistas Gallegos de Madrid.
Para recibir la distinción de Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación accedió a la tribuna Dña. Ana Beotas Campos, hija de Enrique Beotas. Procedió a la laudatio
D. Enrique Santín.

Navegó en diversos buques como comandante, entre ellos el
Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Participó en la Fuerza
Multinacional para el Golfo Pérsico y en otros servicios internacionales. Como oﬁcial general, fue subdirector general de
Enseñanza, director del Gabinete del Subsecretario de Defensa y almirante-jefe de personal.
Es diplomado del Estado Mayor en Guerra Naval y especialista en Artillería y Misiles.
Su último destino en activo fue el de Jefe del Cuarto Militar
de la Casa de S.M. el Rey de España, durante cinco años.
Está en posesión de numerosas condecoraciones nacionales
y extranjeras. En el año 2007 recibió de S.M. el Rey la Encomienda de Número de la Orden de Carlos III y el ingreso
como caballero en la Orden Militar de Montesa.

Ana Beotas Campos.

Actualmente es, entre otros cargos, vicepresidente de la Real
Academia del Mar, vicepresidente del Real Forum de Alta
Dirección, vicepresidente de la Fundación Carlos III y vicepresidente de la Real Fundación Hispania.
Independientemente de su intensa vida profesional y social,
lo que más le satisface es acercarse a su casa solariega en Cedeira, donde disfruta gran parte del año.
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AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN

D. ENRIQUE BEOTAS LÓPEZ

Es la primera vez que se otorga esta distinción a título
póstumo, pero ya se la habíamos ofrecido en vida y él había
aceptado recibirla en este Capítulo de la Orden. Fue el presentador de importantes eventos de nuestra Orden, en Galicia
y en Madrid.

Enrique Beotas fue un entusiasta dinamizador de la vida
sociocultural gallega y un enamorado de Galicia. Siempre
presumía de “su condición especial de gallego”. No había
nacido en Galicia pero fue a morir en ella cuando entraba
en Compostela lleno de júbilo para informar sobre las ﬁestas
patronales del Día de Galicia, falleciendo en acto de servicio
a Galicia.
Recibió numerosas distinciones, a falta de la también merecidísima Medalla de Galicia, que nosotros reivindicamos
aunque sea a título póstumo.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense,
alcanzó el éxito como comunicador nato en diversos sectores:
En la radio mantuvo su programa La Rebotica casi 25 años,
lo que lo convierte en el programa decano de ámbito socio-sanitario.
Como escritor y editor, publicó numerosos libros entre los
que destacan los dedicados a Manuel Fraga, Fernández Albor, Modesto González Seara o Antón Lamazares, entre otros
muchos.
Escribió varios libros sobre Madrid, sobre autores españoles
protagonistas...
En la prensa escrita publicó numerosas entrevistas, género
en el que fue un auténtico maestro. Destacamos su sección
semanal Amodiño en El Correo Gallego.

Madrigallegos de Oro 2014.

RECIBIMIENTO

DE NUEVOS COFRADES

Para nosotros lo más apreciado es su Biblioteca de la Sexta
Provincia, en gran formato, que va por el décimo volumen.
Recoge más de 300 entrevistas de los gallegos protagonistas
en cada momento.

Se procedió a la segunda parte de la ceremonia para el
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:
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“Por canto ﬁxo, fai e ainda mais fará polo enxerguemento da terra…E para que viva antre nos con Lembranza
e amistade”.
Los nuevos cofrades titulares, recibieron la hermosa Gran
Vieria de Granito, tallada a mano por la Escola de Canteiros
de la Excelentísima Diputación de Pontevedra. A esta pieza
artística, le dedicamos los siguientes versos:

Veleiqui esta Vieira,
que nos enche de ledicia;
artesania en pedra,
feita na Escola de Canteiros
da Deputación de Pontevedra.
E que nos lembra a Galicia
da que somos pregoeiros.
Seguidamente, se procedió al llamamiento de los nuevos
cofrades por orden alfabético, dando lectura al resumen curricular:

ANGEL BASANTA FOLGUEIRA
LES

ESPOSA: MILAGROS RAMOS CHAO
CARLOS REIGOSA

APADRINA EL ESCRITOR

Nació en Pastoriza (Lugo) y reside en Madrid. Es presidente
de la Asociación Española de Críticos Literarios.
Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela con Premio Extraordinario, ejerció la
docencia en varias universidades e institutos. Es catedrático
de Literatura Española y pronunció conferencias sobre temática literaria en diversas instituciones culturales de Europa,
Asia y América.
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Ángel Basanta y su esposa, Milagros Ramos.

Actualmente es crítico literario del suplemento El Cultural
del diario El Mundo.
En su producción literaria dirigió la Historia de la Literatura Española de la Editorial Cincel, la Biblioteca Básica de
Literatura y la Nueva Biblioteca, ambas de Editorial Anaya.
Es autor de varios libros sobre la historia de la novela española. También, de trabajos críticos sobre destacados novelistas
de los dos últimos siglos y autor de ediciones comentadas de
las más grandes obras de la literatura española.
Entre sus obras sobre escritores actuales, destacamos el libro
Carlos Reigosa: Paixón por saber e arte de contar.
Desde febrero de 2010 es el presidente de la Asociación
Española de Críticos Literarios.
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JOSÉ MANUEL BRANDARIZ PAN
LE

APADRINA EL PRESIDENTE DE

AEGAMA, JULIO LAGE

Guadalupe. Su objetivo es producir seis películas latinas para
televisión al año.
Independientemente de cuanto antecede, se le considera como
el mejor embajador audiovisual de Galicia en Estados Unidos.

Nació en Culleredo (A
Coruña) y reside en Miami donde ejerce como
empresario y presidente
de la Asociación de Empresarios y Profesionales
Gallegos en USA.

CARMEN DÍAZ MARTÍN
LA

ACOMPAÑA SU HIJO,

ENRIQUE FERNÁNDEZ DÍAZ

Carmen Díaz nació en A Coruña y reside en Madrid. Es catedrática de piano y presume de joven aunque nació
en 1912 (No se equivoquen en el cálculo; pasa
del siglo).

Desde su juventud demostró especial interés
por el mundo audiovisual, que se consolidó
tras su formación en el
Instituto Universitario
de Nuevas Profesiones.
José Manuel Brandariz.

Mantiene una intensa
vida social liderando prestigiosos colectivos como la Peña
Gallegos Forever.
Es el presidente del Grupo Beverly Hills Entertainment dedicado principalmente a la distribución de cine y contenidos
de televisión, de las más prestigiosas productoras.

Con sólo tres años iniciaba sus estudios musicales
y con seis, dio su primer
concierto en el Círculo de
las Artes de Lugo. Con 14
años viajó a Madrid donde
aprobó el examen ﬁnal de
piano y en alguna ocasión
llegó a dirigir la orquesta
de la ciudad de A Coruña.
Carmen Díaz Martín y su hijo, Enrique Fernández.

Como productor ha realizado varias novelas para la televisión y películas tan populares como Fray Martín Porres, El
milagro de Coromoto o La Caridad del Cobre. Actualmente está produciendo Juan Diego, el indio de la Virgen de

En los años 30 recorrió
los más importantes escenarios del mundo acompañando al piano a Miguel Fleta. Finalizada la guerra civil conoció al violinista José Fernández
y se casaron en Galicia. Al poco tiempo se establecieron en
Madrid. Ambos crearon el Cuarteto Clásico de Madrid que
despertó gran expectación. Obtuvo por oposición la Cátedra de Piano del Conservatorio Superior de Madrid, en el
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Además del cine, incluye servicios de televisión y es uno de los
líderes en el mercado sudamericano e hispano en los Estados
Unidos.

que impartió la docencia hasta 1982, cuando se jubiló con
70 años.

Todo lo que emprende se convierte en exitoso, como ha sucedido con la red de autoescuelas Rias Baixas, que él fundó.

En 2012, al cumplir los 100 años, le concedieron la Medalla
de Oro del Conservatorio y la hicieron miembro del Cuadro
de Honor, condición que ostenta junto a la Reina Dª Sofía.
Actualmente un aula del Conservatorio lleva su nombre.

Actualmente disfruta
de una jubilación muy
activa, volcándose en
dos facetas que vive intensamente: la primera
es su actividad como
directivo de la Asociación Galega Amigos
dos Muiños. Rehabilitó admirablemente su
ya famoso Muiño do
Crego, centro de interés turístico, que atiende de forma altruista.

Recientemente la Comunidad de Madrid le concedió la Gran
Cruz de la Orden del 2 de mayo por sus méritos profesionales.
Sigue tocando el piano todos los días, con admirable maestría
y se lamenta de que en Galicia no alcanzó ningún reconocimiento. Nosotros, hoy y aquí, queremos tributarle nuestro
cariñoso homenaje de admiración y afecto.
Su hijo, que la acompaña es licenciado en Derecho y se jubiló en Renfe después de unos 30 años en la empresa, donde
desempeñó importantes responsabilidades, incluso de ámbito
internacional.
Es la primera vez que madre e hijo ingresan simultáneamente
en la Orden.

PABLO DOVALO LÓPEZ
ESPOSA: CARMEN FALCÓN OUTÓN

Pablo Dovalo y su esposa, Carmen Falcón.

Regresó al mundo de
la música, fundando
la Asociación Amigos del Acordeón-Rías Baixas en la que
participan numerosos virtuosos del acordeón, y que amenizan
con sus afamados conciertos, diversos eventos culturales en el
sur de Galicia. En varios enlaces de internet se recogen muchos de estos conciertos.
Pablo Dovalo es uno de los dinamizadores culturales más activos del sur de Galicia.

Nació en Meaño (Pontevedra) donde reside, siempre enamorado de la música.
Pablo recibió intensa formación en piano y acordeón desde
muy joven. Fundó varias orquestas; alguna sigue cosechando
éxitos. Recorrió el mundo dando conciertos y viajó en los más
importantes cruceros como intérprete musical y regresó a su
Meaño natal.
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RAFAEL DOVALO LÓPEZ
ESPOSA: BIRGITTA RASE

DE

DOVALO

Dada su pasión por la música, también recibió formación musical desde muy joven. Ejerció como profesional de la música
en los más importantes hoteles del sur de Galicia y posteriormente en Finlandia. Durante 17 años fue el presidente del
Centro Español en Finlandia -Club España- actuando como
embajador cultural de nuestro país y promocionando las riquezas de Galicia y de España. Fue cofundador de la Asociación de Países Amigos y también del premio internacional
Ángel Ganivet, en el que participan millares de escritores de
todo el mundo.
Tiene registradas en la Sociedad de Autores de España más
de un centenar de composiciones musicales.
Independientemente de cuanto antecede también destacó en
el mundo empresarial; en primer lugar como diseñador de
lámparas y focos para las autopistas de Finlandia.

Rafael Dovalo y su esposa, Birguitta Rase.

Es la primera vez que ingresan en la Orden dos hermanos.
Rafael también nació en Meaño pero reside en Helsinki (Finlandia), donde creó una familia en la que prima la cultura gallega. En 1968 conoció a Brigitte, que pronto sería su mujer
y que no hablaba español, aunque en poco tiempo aprendió
castellano y gallego. Accedió a la universidad, se licenció en
Filología Española y escribió su tesis sobre peculiaridades
gramaticales en las obras de Rosalía de Castro. Parece muy
justiﬁcado que Rafael se sienta enormemente orgulloso de la
madre de sus hijos. Pero él, no se ha quedado atrás. Habla
siete idiomas. Recuerda con satisfacción su etapa formativa
en Galicia, en el instituto de Pontevedra y en la Escuela de
Ingeniería Técnica de Vigo, así como en el Centro de Estudios Técnicos de Barcelona.
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Desde 1980 hasta 2005, trabajó como ingeniero mecánico
de diseño en una consultora multinacional de ingeniería, especializada en la construcción de fábricas de papel y celulosa.
Su último proyecto antes de su jubilación ha sido la fábrica de
celulosa Fray Bentos en Uruguay, con una producción anual
de 1,2 millones de toneladas.
La página web de Rafa Dovalo está repleta de entradas para
disfrutar de las bellezas de Galicia.
Mucho nos satisface que este personaje pueda ostentar el honor de ser el primer cofrade de la Orden de la Vieira en Finlandia.
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WOLFGANG ILMER
LE

ESPOSA: SIEGRID ILMER
JUAN CARLOS BLANCO

APADRINA EL EMPRESARIO

te especialmente atraído por el Camino de Santiago. Actualmente está elaborando la publicación titulada Ruta Jacobea
Transeuropea, que parte de Escandinavia, con un recorrido
de 4.500 kilómetros.
Ha recibido importantes distinciones; una de ellas por el que
llegaría a ser presidente de la República Federal Alemana,
Christian Wulf.
Nosotros, al recibir en la Orden a este alemán con gran inﬂuencia mediática y tan próximo a Galicia, consideramos que
también se merece el reconocimiento de “gallego de adopción”.

TAKESHI KAKIHARA
Wolegang Illmer y su esposa, Siegrid Ilmer

Le apadrina la delegada de El Correo Gallego en Madrid,
Mayra Machado, que entrevistó al personaje en su sección
Como oro en paño.

Nació en Hannover, capital de la Baja Sajonia, Alemania donde reside. En 1961 se licenció en Periodismo que ejerció en
una primera etapa, para después convertirse en editor y dirigir
sus propias publicaciones, como el semanario Wochenspiegel
que se mantiene desde 1973. También creó revistas de divulgación cientíﬁca y de periodicidad trimestral, como Revolución en Tecnicala, Medicina y Sociedad, así como Espacio y
Tiempo. Para ello contó con los más prestigiosos cientíﬁcos.
Desde 1984 se vinculó al Centro Gallego de Hannover de la
mano de su amigo Juan Carlos Blanco Varela (expresidente
del citado centro y veterano cofrade de nuestra Orden de la
Vieira). Ambos elaboraron juntos la publicación de gran formato Crónica de Misburg 2012.
El Sr. Ilmer es un entusiasta de las tradiciones y cultura celta,
especialmente vinculadas al pueblo gallego. También se sien234

Takeshi Kakihara.
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Nació en Osaka (Japón) y reside en Nagoya (Japón). Es profesor universitario de español y de gallego.
Licenciado en Estudios de Latinoamérica por la facultad de
Filología Hispánica de la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, es máster y doctor en Estudios de Lengua y
Cultura, por la Universidad de Osaka, con la tesis La Política
de Normalización Lingüística de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

CARMELO LISÓN TOLOSANA
Le apadrina el doctor García Fernández, cofundador y expresidente de la Asociación de Médicos Gallegos, Asomega

Ha trabajado en el consulado general de Japón en Sao Paulo
(Brasil) y en la embajada del Japón en España como asesor
especial del departamento de cultura.
Impartió docencia en ocho universidades de Japón hasta conseguir la plaza de profesor titular del departamento de Estudios de España y Latinoamérica de la facultad de Estudios
Extranjeros de la Universidad de Nanzán.
Publicó más de una docena de estudios de investigación sobre
la lengua gallega. Actualmente tiene encomendado el estudio
sobre el uso del idioma gallego en el mundo.
Es un enamorado de Galicia y de su cultura, tras realizar un
curso de verano en la Universidad de Santiago. Es el mejor
puente cultural entre Galicia y Japón y nos satisface especialmente que Takeshi sea el primer cofrade de la Orden en el
País del Sol Naciente.
Consideramos que este japonés merece nuestro reconocimiento como “gallego de adopción”.

Carmelo Lisón.

Nació en Zaragoza y reside en Madrid.
Es doctor en Antropología Social por la Universidad de
Oxford, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, doctor honoris causa por la Universidad de Burdeos
y también doctor honoris causa por la Universidad de Murcia.
Escritor y Académico de número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, emérito del Colegio Libre de
Eméritos de la Universidad Complutense y profesor visitante
de los más importantes Universidades del mundo.
Recibió numerosas distinciones, entre las que signiﬁcamos:
Premio Aragón en Ciencias Sociales y Humanidades, Honoray Fellow of the Royal Anthropological Institute. Deseamos
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destacar la medalla de plata de la Xunta de Galicia. ¿Por qué?
Por los numerosos libros y documentados estudios antropológicos sobre la cultura gallega. Ha recorrido minuciosamente
todos los rincones de Galicia que consideraba de especial interés cultural. Nadie como él ha sabido describir las tradiciones de Galicia.
Don Carmelo Lisón tiene sobrados méritos para ser reconocido como un “gallego de adopción”.

XURXO LOBATO SÁNCHEZ
ESPOSA: ROSARIO SARMIENTO ESCALONA

Ha realizado numerosas exposiciones individuales que despertaron especial interés mediático, como El paisaje intervenido, Negra Sombra, Rostros da Memoria, en España y en
países extranjeros.
Entre sus obras más exitosas de las que tenemos noticia, citamos: La mirada encrucijada, Camiño Celeste Galicia, No
país das vacas, Peregrinajes: 365 pasos por el Camino de
Santiago.
Entre las numerosas distinciones recibidas, señalamos el Premio da Crítica do Día das Letras Galegas 1991 y Premio
Ortega y Gasset de fotoperiodismo 2003.
Xurso Lobato está considerado como uno de los más relevantes fotógrafos de España, que ha sabido llevar las mejores
imágenes de Galicia a los cinco continentes.

Nació en A Coruña, donde
reside actualmente. Es fotógrafo y promotor cultural.
Licenciado en Geografía
e Historia y Académico de
la Real Academia Gallega
de Bellas Artes. Ha dirigido cursos en la Universidad
Internacional
Menéndez
Pelayo y en la Universidad
de Santiago de Compostela.

Nació en Betanzos (A Coruña)
y reside en Madrid. Responsable del prestigioso bufete jurídico
ML.A.B.

Ha publicado sus trabajos
Xurxo Lobato y su esposa, Rosario Sarmiento
en más de 40 libros con
autores como Torrente Ballester, César Antonio Molina, Suso de Toro, Manuel Rivas
y otros.

Fue un auténtico “cerebrito” desde el bachillerato, alcanzando el
Premio Extraordinario del Distrito Universitario de Santiago y el
Premio Nacional de Bachillerato.

Parte de su obra ﬁgura en colecciones públicas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Marco de Vigo o
IVAN de Valencia, entre otros.

En la Universidad Complutense,
alcanzó, a los 22 años, la licenciatura en Derecho, con sobresaliente.

SANTIAGO MARTÍNEZ LAGE
LE
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APADRINA EL EMPRESARIO
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EDUARDO FERREIRA

Santiago Martínez Lage.

Fue premio Fin de Carrera por las Fundaciones Montalbán
y Blasco Ramírez. Cursó el doctorado, también con sobresaliente y realizó diversos cursos de especialización en centros
europeos.
Es funcionario diplomático de carrera en excedencia, habiendo desempeñado importantes responsabilidades en diversas
embajadas.
En 1985 fundó su despacho jurídico privado -actualmente,
Martínez Lange, Allendesalazar & Brokelman-, del que es socio-director , especializado en derecho de la Unión Europea y
en el derecho de la competencia.
Ha intervenido como árbitro en importantes conﬂictos nacionales e internacionales. Es miembro de la Comisión de Designación de Árbitros de la Corte Española de Arbitraje.
Es un destacado publicista del sector jurídico. Fundador y
director de la Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la
Competencia, con más de 25 años de existencia.
En su faceta docente, ha impartido cursos de especialización
en diversa universidades europeas.
En el mundo empresarial es consejero de Iberdrola, entre
otras empresas.
Ha recibido numerosas distinciones como la Orden del Mérito Civil, la Orden de Isabel la Católica y otras de diversos
países.
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Mª ANTONIA OTERO QUINTAS
ESPOSO: MANUEL LOZANO PÉREZ

Les apadrina la empresaria Mónica Vázquez
Nació en Piñeira de Arcos (Ourense) y reside en
Madrid. Es cofundadora de
Tenestilo.com
Es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid
y máster en alta dirección
ejecutiva, entre otras diplomaturas.
Es miembro del consejo de
administración de Jazztel,
donde además preside el
comité comercial y de tecnología.
En su actividad profesional,
estuvo muy vinculada al
grupo Telefónica, desempeñando destacadas responsabilidades, así como en otras
importantes empresas.

Mª Antonia Otero y su esposo, Manuel Lozano.

Es la fundadora de la empresa Antali Tecnologies, S.L. con
sede en el Parque Tecnológico de Galicia, dedicada al desarrollo de tecnologías para la moda online y con contratos de
I+D con las universidades de Santiago y Vigo. Antali es la
propietaria del portal online Tenestilo.com, donde sólo tienen
cabida ﬁrmas que producen con criterios de especial responsabilidad en España.
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Ha recibido diversos reconocimientos como Directiva del
Año por Fedepe (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Emnpresarias) en 2007 y
Mejor Directiva, según encuesta pública del diario El Economista en 2010.
Le acompaña su marido, Manuel Lozano, ingeniero industrial
del que ha recibido y sigue recibiendo el mejor apoyo en su
vida.

ROBERTO PRIETO CERDEIRA
ESPOSA: ADRIANA GONZÁLEZ CASTRO

y canales de propagación y responsable de efectos de propagación en los proyectos de navegación y telecomunicaciones
vía satélite.
Es delegado de la Agencia Espacial Europea en la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Entre otras importantes responsabilidades es el presidente de
la Comisión G del Comité para los Países Bajos de la Unión
Cientíﬁca Internacional de Radio.
En resumen: estamos ante un joven cientíﬁco gallego de muy
altos vuelos.

JOSÉ MANUEL SIEIRA MIGUEZ
ESPOSA: MARIA CONSUELO GIL QUEL

Les apadrina el presidente de Iurisgama, Carlos Lema Devesa

Roberto Prieto y su esposa, Adriana González .

Nació en Boborás (Ourense) y reside en Holanda. Es ingeniero de Telecomunicación en la Agencia Espacial Europea.
Cursó ingeniería en la Universidad de Vigo y sus estudios de
especialización, en Suecia y en el Reino Unido.
Desde 2004 trabaja en la sede de los Países Bajos de la Agencia Espacial Europea como ingeniero de propagación de ondas electromagnéticas. Es especialista en efectos ionosféricos
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José Manuel Sieira y su esposa, Mª Consuelo Gil.
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Nació en A Coruña y reside en Madrid. Es el presidente de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Se licenció en Derecho, con Premio Extraordinario, por la
Universidad de Santiago de Compostela. Después de una breve etapa de profesor en la Universidad de Barcelona, ingresó
en la carrera judicial, primero como letrado del ministerio de
Justicia, luego como abogado del Estado, (actualmente en
excedencia) y, seguidamente, como magistrado del Tribunal
Supremo. Desde el año 2010 es el presidente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Alto Tribunal.
Además de cuanto antecede, ha desempeñado importantes
responsabilidades en la administración del Estado y destacados servicios en misiones internacionales. Elaboró numerosas
publicaciones en el campo del derecho administrativo.
Entre las diversas distinciones recibidas, signiﬁcamos la Cruz
de Honor de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de
Gran Oﬁcial de la Orden del Mérito de la República Federal
Alemana.
Independientemente de su admirable labor profesional, para
nosotros resulta especialmente relevante que ha sido uno de los
cofundadores de la Asociación de Juristas Gallego de Madrid
(Iurisgama), lo que prueba que es un gallego ejerciente.

Acumula en su haber un largo curriculum en el servicio público, desde el ámbito municipal en el Concello de Allariz, hasta
el Parlamento Gallego, donde fue ponente en diversas leyes,
como la relativa a la Función Pública en Galicia, la de Organización y Funcionamiento de la Administración General y el
Sector Público Autonómico, entre otras.
En el ámbito de su partido, fue miembro del comité de dirección, coordinador de la Acción Exterior, responsable de
Emigración y, especialmente, desempeñó diversos cometidos
de portavoz, por su brillante oratoria y sus profundos conocimientos de la gestión política y administrativa.
Desde el 26 de diciembre de 2012, cuando recibió su actual
nombramiento, ha recorrido los centros gallegos del mundo,
impulsando la fusión de estos colectivos para reforzar sus sinergias e implicarlos en la promoción de Galicia en el exterior.
Ha recibido numerosas distinciones, imposibles de resumir en
esta breve semblanza.
Le damos nuestra enhorabuena y le deseamos que siga dinamizando este gran potencial de la proyección de Galicia en el
mundo.

ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA
Nació en A Bola (Ourense). Es el Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.
Obtuvo la licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago. También es técnico superior de prevención,
docente y director de formación.
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Antonio Rodríguez Miranda.

245

TROFEOS

GALEGUIDADE

Llegamos a la tercera y última parte de la ceremonia capitular. Los trofeos Galeguidade se otorgan desde el año 1987,
a una persona física, a una persona jurídica y a un medio de
comunicación social.
La escultura ha sido diseñada por el que fue gran escultor
gallego en Madrid, Eduardo Rodríguez Osorio.
Para recoger el trofeo Galeguidade 2014 a Medio de Comunicación Social, accedió a la tribuna D. Francisco Rodríguez Iglesias, fundador, director y alma mater de Hércules de
Ediciones. El acta de otorgamiento dice lo siguiente:

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2014
(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 2014 a:

HÉRCULES DE EDICIONES
• Por sus casi 30 años, no sólo de producción editorial, sino
de creatividad cultural como es su obra faraónica denominada
Proyecto Galicia que va por los 64 volúmenes, fruto del trabajo
de 548 autores, entre los que ﬁguran los más relevantes intelectuales de Galicia.
• Por las series de grandes obras, como Tutor Hércules,
Galicia para Soñar, Caminos de Santiago, Victorias de Galicia
o la más reciente sobre la emigración gallega. Todo ello, en una
cuidada presentación y admirables ilustraciones gráﬁcas.
• Por el éxito empresarial de esta editorial gallega, con
fuerte implantación en otras comunidades de España, dando
lugar al Grupo Hércules Global, con sede en A Coruña, donde
también está ubicada la Fundación Rodríguez Iglesias, volcada
en la creación literaria artística y cientíﬁca. Sin duda, uno de
los más destacados referentes culturales de Galicia.

Cuanto antecede es fruto del admirable emprendedor gallego Francisco Rodríguez Iglesias.
Madrid, 1 de marzo de 2014

Francisco Rodríguez Iglesias recibe el trofeo Galeguidade otorgado a Hércules Ediciones.
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Los otros trofeos que tradicionalmente se entregan a persona física y a persona jurídica, se posponen para el Capítulo
Franciscano en Santiago de Compostela.

DISTINCIÓN

AL ARTE

Vieira de Honor a la Calidad Artística al pintor gallego
vivo más relevante, a juicio del Consello de la Orden. Para recibir esta distinción accedió a la tribuna D. José María Barreiro. Según nuestras noticias, una de las colecciones privadas
más importantes de la obra de Barreiro en Madrid está en el
restaurante Combarro.

RECONOCIMIENTO

AL MÉRITO ASOCIATIVO

Finalmente accedió a la tribuna el representante de la junta directiva de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, que en
el año 2014 celebraba sus bodas de plata. También se acercó a
la tribuna el Sr. Alcalde de Alcobendas, D. Ignacio García de
Vinuesa, ya veterano colaborador de la Orden, que nos acompañó en el desﬁle de San Patricio por la V Avenida de Nueva
York y que fue recibido como ilustre cofrade de la Orden.
Se dio lectura al Diploma otorgado:

El Secretario Xeral
de Emigración le hizo
entrega de la Vieira sobre pedestal y el Gran
Canciller de la Orden
le entregó el diploma
acreditativo.
Recordamos que la
portada del último libro
de la Orden, titulado
Galegos por Galicia lleva una hermosa ilustración creativa del pintor
José Mª Barreiro.

Xuntanza de Galegos y el alcalde de Alcobendas, señor García de Vinuesa.
El pintor José María Barreiro.
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LA O R D E N D E L A VIEIRA
Que tras 47 años de actividad, ha logrado integrar en la galleguidad activa a más de un millar de gallegos en 27 países, acordó
distinguir a la Asociación Gallega

XUNTANZA

DE GALEGOS DE ALCOBENDAS
EN SU XXV ANIVESARIO

Otorgándole el DIPLOMA DE HONOR DE LA GALLEGUIDAD por su
fecunda labor asociativa, dinamizando la presencia gallega en la provincia de Madrid, mediante el desarrollo, entre otras de las siguientes
celebraciones:
È LA FIESTA DEL MARISCO, que va por su 19ª edición. Su elenco de
pregoneros incluye a relevantes personalidades de la cultura y de la vida
social
È LA ROMERIA DEL PULPO Y DEL MEJILLÓN, que lleva 17 ediciones. De menor rango que la anterior, pero ambas convierten por unas
semanas a la ciudad de Alcobendas como el mejor puerto marisquero para
saborear productos transportados desde Galicia
È FIESTA DEL MAGOSTO, que celebra este año su 19ª edición, obsequiando castañas gallegas asadas a cuantos se acercan al festejo.
È DÍA DE GALICIA, desde su creación. Con preludio de sardiñada popular a discreción, desﬁle procesional con la imagen de Santiago, misa oﬁciada en gallego por D. Andrés Ramos, capellán honorario de los gallegos
de Madrid y gran xantar, en un intenso programa de festejos.
È NOCHE CELTA, que va por la 16ª edición, con gran queimada popular
a discreción.
È ENCUENTRO DE GAITAS TRADICIONALES, que este año celebra su 13ª edición. Reúne agrupaciones folclóricas gallegas de diversos
centros gallegos de España.

Debemos resaltar que cuanto antecede, además de su magníﬁco
grupo folclórico y coro, cuenta con el apoyo decisivo del Ayuntamiento de Alcobendas. Constituye un admirable ejemplo de colaboración
entre la institución local y la iniciativa de la asociación privada.
Formalizado el otorgamiento en Madrid, durante el XLVII Capítulo General Ordinario de la Orden de la Vieira.
En Madrid, a 1 de marzo de 2014.
Firmado: O Pertegueiro

Firmado: O Canceler
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DISCURSO
SECRETARIO

DE CLAUSURA POR EL

XERAL

DE EMIGRACIÓN,

D. Antonio Rodríguez Miranda

Estimadas y estimados cofrades, y queridas y queridos
amigos de la Galicia territorial, de la Galicia en Madrid, de
la Galicia europea, de la Galicia americana, de la Galicia
Universal:
É para min una honra inmerecida estar aquí, pois son
“un neno de aldea, un ningúen”, como diría Neira Vilas.
A punto de cumplir medio siglo de existencia, las investiduras de la Enxebre Orde da Vieira podrían servir para
repasar la historia reciente de lo que ha sido la galleguidad
en la última mitad del siglo XX y estos primeros albores del
nuevo milenio. Tanto en épocas mejores como en otras -como
ésta de la que parece que al ﬁn estamos saliendo- más tristes
en lo económico, las gallegas y los gallegos de todo el mundo
hemos sabido convertir nuestro origen en motivo de orgullo.
Se trata de un mérito de quienes nos precedieron, desde
luego, pero que también de quienes vivís aquí, en Madrid,
como lo es de quienes viven en el resto de Europa, o de América, de la que, por cierto, tenemos hoy una nutrida y selecta
representación, que quiero saludar especialmente.
Lanzo este saludo especial porque la presencia de nuestros
hermanos de ultramar demuestra, por una parte, que el orgullo de ser gallegos reside y resiste pese a la distancia física
y temporal. Y, por otra parte, nos habla a las claras del
compromiso personal que como cofrades adquirimos cuando
somos investidos miembros de esta ilustre Orden. Quienes
hoy nos integramos en ella, hemos de asumir involucrarnos
en la lucha por Galicia y su impulso. Hablo de una apuesta
251

vital, que adquiere especial valor en estos momentos de recuperación, una ocasión excepcional para que, de una vez
para siempre y superando baches del pasado, entre todas y
todos coloquemos a Galicia en la primerísima división entre
las zonas más desarrolladas y de mayor progreso. Contamos
con todas y todos vosotros en ese objetivo.
Falo dese compromiso como unha advertencia da carga
simbólica á que a partir de agora deberemos honrar tanto
os novos cofrades, como os madrigalegos deste ano. Parabéns, ademais, aos destinatarios dos premios á Galeguidade.
Compromiso que demostran no seu labor diario as amigas
e os amigos do Centro Galego de Alcobendas, que cumpre
este ano un cuarto de século, a cuxos socios e socias quero
felicitar moi cordialmente.
Como igualmente é xusto recoñecer o compromiso que en
prol da Galeguidade realizan, en cadansúa faceta, o gran
Barreiro a través da súa persoal e intransferible impronta
artística, ou Hércules Edicións, empresa coa que temos na
Secretaría Xeral da Emigración unha excelente relación,
e á que cómpre felicitar por ter dado o paso necesario de
dotarnos da primeira enciclopedia sobre o fenómeno da diáspora en Galicia, todo un ﬁto histórico que convén poñer en
valor.
Importancia dunha Galeguidade integradora: o caso dese
galego nacido en Ávila, Enrique Beotas, eterna gratitude lle
gardaremos.
Amigas, amigos: polas miñas numerosas viaxes ás que o
meu cargo obriga, podo dar fe de que a nosa terra é valorada, querida e realmente apreciada. Pois ben, esa magníﬁca
imaxe da que goza Galicia dentro e fóra de España débese
ao traballo realizado amodo, paseniño, calado e quedo, de
milleiros de galegas e galegos en todo o planeta.
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Esa imaxe cimenta e conforma a base para prolíﬁcos
acordos entre particulares, empresas, administracións, e entidades de todo tipo e condición, nas que as galegas e os galegos traballan arreo. E así, é doado atopar a xente da nosa
terra, ou a ﬁllas e ﬁllos de galegos, en importantes centros
de decisión de toda Europa e América, mostra inefable da
relevante pegada histórica que temos deixado no mundo. Os
presentes nesta sala son un exemplo claro disto.
Quero sinalar aquí que esa boa imaxe de Galicia pola que
tanto loitamos as galegas e os galegos de aquí e de acolá, de
España, de Europa, de América, de todo o mundo, implica
tamén para nós, os xestores do sector público, un compromiso ﬁrme por manter a estabilidade e rigor orzamentarios,
na convicción de que só empregando ben o que é de todos,
todos poderemos beneﬁciarnos.
Madrid, la ciudad que hoy acoge esta muy digna representación de la galleguidad universal, es sin duda, un
enclave especial. Por su condición de capital de nuestro Estado, reviste una importancia económica, social, política y
simbólica que a ninguno se nos escapa… aunque llevemos a
Santiago y su camino en nuestro corazón, y por tanto ése
sea nuestro referente como capital emocional.
En segundo lugar, porque en la
medida en que los gallegos seamos
valorados y tenidos en cuenta en los
órganos de decisión administrativos
y empresariales de la capital de España, en esa misma medida, tendremos la deseada proyección nacional
e internacional, que todas y todos
anhelamos, y a la que tanto contribuyen los hijos de Galicia residentes
aquí y en otros lugares del mundo.
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Discurso de clausura por el
secretario Xeral de Emigración.

Y en tercer lugar, porque esta hermosa ciudad es polo de
atracción de centenares de culturas, y por tanto resulta especialmente complicado hacerse oír.
Pues bien. Ese triple hito ha sido superado con creces por
las gallegas y los gallegos que aquí vivís, trabajáis, respiráis,
coméis, amáis. Pero justo es reconocer que también lo han
conseguido las gallegas y gallegos de otros muchos puntos del
planeta, de esa Galicia entera que es la Galicia universal.
El talento y eﬁcacia que han demostrado los más excelentes
profesionales del mundo, muchos de ellos paisanos nuestros -y
buen ejemplo sois los aquí presentes-, es prueba de hasta qué
punto la galleguidad trasciende fronteras y supera cuantos
retos se pueda plantear.
Pocos pueblos en el mundo pueden lucir, con la contundencia con la que lo hacemos los gallegos, nuestro elevadísimo
nivel de integración en las sociedades receptoras, sin renunciar ni un ápice a nuestras señas de identidad como pueblo.

se asenta, e iso sabémolo ben, no corazón de cada galega, de
cada galego, resida onde resida. Pois ben, aos galegos que
residimos nese currunchiño, como aos que levades Galicia aos
confíns do mundo, espero seguir atopándovos no camiño do
traballo cotián pola nosa terra.
Gracias, e boa noite. Gracias, buenas noches.
¡E viva a Galicia Universal!
Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores
gallegos, se interpretó el himno gallego, que cantamos todos
juntos en homenaje a los nuevos cofrades que ingresaron en la
Orden, a los Madrigallegos de Oro 2014 y especialmente al
receptor del trofeo Galeguidade.

QUEIMADA

Y lo digo en castellano, como podría decirlo exactamente
igual en gallego, porque hemos demostrado como nadie que
el idioma, las lenguas, son instrumento de comunicación, es
decir: deben unir, y no separar. Y lo hemos demostrado aquí
en Madrid como en Río, lo mismo que en Zúrich o Miami.

En la medianoche,
la hora de las meigas
nuestro maestro queimador, procedió al
ritual de la queimada.

A ese mérito da vosa plena integración apelo para pedirvos que sigades traballando nesa dirección. Que non temades
á soidade, porque estaremos apoiándovos, desde o Goberno e
desde toda Galicia, nesa Galeguidade responsable, nesa reivindicación do noso. Sei, sabemos no Goberno galego, que
temos no talento que encerra esta sala un capital de incalculable valor.

D. Fernando Gómez, el Gran Maestre de Queimadas
del Reino de Galicia,
acompañado del elenco de avezados actores
de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas,
esceniﬁcó el siguiente
ritual:

Din os mapas que Galicia ocupa unha esquina noroccidental do continente, pero todas e todos sabemos que tamén
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El Gran Maestre de Queimadas, Fernando Gómez.
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Inicio

MESTRE:
Con auga que arde
máis sucre, un migallo,
faremos queimada
que manda carallo
AXUDANTES:
¡Que manda carallo…!
MESTRE:
¡Mirade…! Xa o azul do ceo anda no brebaxe.
Ben longo somellará o lume do inferno…
AXUDANTES:
¡Do inferno! ¡Do inferno!
MESTRE:
¡Santiago nos vala!; Arrenégote demo
Grupo de Xuntanza de Galegos de Alcobendas.

RITO

PRA QUEIMADA DA ENXEBRE
ORDE DA VIEIRA

MESTRE:
¡Ouh, ti, licor impuro, bebedizo de humáns sin arroubo…!
¡Ouh, ti, sangue das vides preñada de meigas e trasnos…!
¡Ouh, ti, fera indócile que empuxas a borracheira!
MESTRE E AXUDANTES:
¡Imosche dar lume, imosche dar lume, imosche dar lume!
MESTRE:
Imosche dar lume polo teu ben. Para te purificar e facer merecente
de ser engorxado pola xente de ben. ¡Non te resistas!
MESTRE E AXUDANTES:
¡Non te resistas! ¡Non te resistas!
¡Non te resistas!¡ Non te resistas!
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AXUDANTES:
¡Arrenegote Demo! ¡Arrenegote Demo!
MESTRE:
Fuxide ben lonxe
os trasnos e meigas
que ahí vai o conxuro
da Orde da Vieira
AXUDANTES:
Da Orde Da Vieira
MESTRE:
Lume dos Celtas, o nosos antergos….;
Estrelas do Ceo, o noso destino….…;
Rey Breogán, o noso Señor………;
Raiña Lupa, a nosa matrona ….….;
Señor Santiago, o noso Patrón…….;
MESTRE:
Xa o brevaxe está feito
xa se ve a labarada.
E tan fermoso mirala
como ó Pórtico da Groria
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AXUDANTES:
Botade Meigas Fora
Botade Meigas Fora
Botade Meigas Fora
Botade Meigas Fora
Botade Meigas Fora

AXUDANTES:
Como o Portico Da Groria

SORTEO

MESTRE:
Antes de bebela
e purificarnos con ela
case con devoción
fagamos a invocación

DE REGALOS

Como remate de la larga celebración, se procedió al sorteo
de obsequios que tradicionalmente nos brindan algunas ﬁrmas comerciales amigas de la Orden.
Hemos dedicado la primera parte a la promoción de productos gallegos, que constituye un objeto prioritario de todas
nuestras celebraciones.

AXUDANTES:
Fagamos a invocación
MESTRE:
AXUDANTES:
Lume de Santa Compaña…...;
Non me teñas saña
Animas santas do Purgatorio…...;
Que non haxa odio
En Galicia, a nosa terra…....…;
Que nunca haxa guerra
MESTRE:
Quentiña a queimada
leva a cunca os beizos
Bebéndoa con tino
e sempre amodiño
sentirás a ledicia
de que estás en Galicia

Para empezar, hemos llamado a la tribuna a la admirable
emprendedora Elena Pérez Prado que nosotros consideramos
como la más destacada promotora de los productos gallegos
de especial calidad, a través de su empresa distribuidora Summun Delicatessen. Ella nos trajo el exquisito aceite gallego
Olei que todos hemos tenido oportunidad de catar en nuestras mesas. También nos brindó un formidable lote de productos, cuyo contenido nos explicó personalmente:

AXUDANTES:
De que estás en Galicia
MESTRE:
A queimada xa está feita
a queimada feita está
hay que beba e …
que nos preste e faga ben
TODOS (Salmodia gregoriana)
A queimadaaaa…
Feita está
Hay que bebela eee…
Que nos preste
E faga ben
Lote de exquisiteces de Summun Delicatessen.
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È Lomos de bonito con trufa negra Melanosporum (Siccas).
È Aceite 100% gallego, oliva brava (Olei).
È Pimientos del piquillo rellenos de chanquete salvaje (Conservas Chanquete).
È Único Vino D.O. Rías Baixas Monovarietal Albariño Ecológico (Bodega Corisca).
È Cañitas rellenas de crema (Cañitas del Gourmet).
È Galletas Mariñeiras (Da Veiga).
È Lamprea Ahumada Rellena (Obrador de Lamprea).
È Membrillo con nueces piñones (Tierra de Baronceli)
Seguidamente tocó el turno a los vinos gallegos. El Consello de la Orden acordó distinguir a los vinos gallegos de especial calidad que vienen colaborando habitualmente en nuestras celebraciones. El formidable vino albariño Terras Gauda,
degustado en esta celebración, ha merecido el siguiente reconocimiento:

LA ORDEN DE L A VI EI RA
Que tras 47 años de actividad ha logrado integrar en
la galleguidad activa a más de un millar de gallegos en
27 países, en su afán de difundir los productos gallegos
de especial calidad, acordó distinguir a

BODEGAS TERRAS GAUDA
Que con tanto éxito gestiona el signiﬁcado empresario José María Fonseca Moretón, otorgándole su primer

DIPLOMA DE HONOR A LA CALIDAD
Por la admirable elaboración de sus vinos y la buena
relación precio-calidad.
Se otorga el presente durante la multitudinaria ceremonia del XLVII Capítulo General de la Orden, celebrada en Madrid, a 1 de marzo de 2014.
Firmado: O Pertegueiro
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Firmado: O Canceler
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Además, nos obsequió tres lotes para su sorteo.
Para presentarnos otros vinos de Galicia, hemos dejado el
micrófono al orensano Antón Alonso:
Por gentileza de Eladio, fundador de la bodega orensana
Arco da Vella: cuatro estuches de botellas de sus exquisitos vinos Torques do Castro (blanco) y Tarabelo, de denominación
de origen Ribeiro.
Arco da Vella también nos obsequió una botella de su exquisito augardente A carón do lume, añejo de siete años.
È La gran soprano compostelana Laura Alonso, residente en
Alemania e ilustre Dama de la Orden, que nos acompañó
en la celebración nos trajo personalmente un obsequio.
È La gran editora gallega Hércules de Ediciones, distinguida
con el trofeo Galeguidade 2014, también nos ha aportado
interesantes obras literarias.
È El prestigioso pintor Barreiro, distinguido con la Vieira de
Honor a la Calidad Artística, también nos ha obsequiado
con una gran litografía
de uno de sus más afamadas obras pictóricas.
Por gentileza del hotel
Cristóbal Colón de Palma de Mallorca, regentado por el galleguísimo
y veterano cofrade de la
Orden, Antonio Seijas
Orol, hemos recibido los
formidables
obsequios
que especiﬁcamos seguidamente:

Litografía del pintor José María Barreiro.
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È 12 collares de perlas “Orquídea” en bolsa.
È Estancia de dos largos ﬁnes de semana (de jueves a domingo) en habitación doble para dos personas y media pensión.
Por gentileza de Seguros Ocaso y de su presidenta Dª Isabel Castelo (Madrigallega de Oro al Mérito Empresarial), hemos recibido los siguientes obsequios:

3

Cafeteras

3
2
4
3
2
2
2
10
10
1

Libros Tratado de pintura
Joyeros-relojeros
Tarros de botica
Libros El Prado
Tocadiscos –mp3- Airis
Basculas de baño
Joyeros de señora
Set de barbacoa
Planchas eléctricas cocina
Tablet

OBSEQUIO

ESPECIAL PARA LA ORDEN:

Nuestra ya habitual colaboradora Carmen Núñez, una
virtuosa experta en artesanía, que practica desde hace años
y sólo por amor al arte, nos ha obsequiado un precioso cuadro alegórico de la Vieira sobre panes de oro. Aunque nos
suplicó que no la llamáramos a la tribuna, le hemos rogado encarecidamente que acudiese a formalizar la entrega de
este preciado obsequio que incorporamos al archivo artístico de la Orden. Debe quedar constancia fotográﬁca de esta
entrega.
Carmen Núñez ha traído algo más para sortear entre el
público: dos preciosas bandejas con ilustraciones de códices
antiguos.
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A los sones de la Alborada Gallega hizo la entrada procesional el Consello de la Enxebre Orde da Vieira.
Abrió la ceremonia el Gran Canciller de la Orden D. Enrique Santín, con las siguientes palabras:

PALABRAS

DEL GRAN CANCILLER DE LA ORDEN

En los 47 años de vida de la Orden, la ceremonia que
vamos a celebrar ha tenido lugar en contadas ocasiones,
como fue el recibimiento en la Orden de Raúl Alfonsín, entonces presidente de la República Argentina, con motivo de
su visita oﬁcial a España. En aquella ocasión, la ceremonia
tuvo lugar en el palacio de El Pardo, pero no disfrutamos
de una cena de convivencia como hoy, ni de la esceniﬁcación
del rito de la queimada que nos espera.
Carmen Núñez entregando su obsequio a la Orden.

Finalizó la larga celebración y festejo en el que más de la
mitad de los participantes llevaban la alegría de ser portadores de un simpático y apreciado obsequio.

SESIÓN

COMPLEMENTARIA AL XLVII CAPÍTULO

GENERAL DE LA ORDEN, EN HONOR A LA

ALCALDESA CONSORTE DE

MIAMI

Y ESPOSO

Como consecuencia del inesperado retaso del viaje a España, hemos acordado en el LXVII Capítulo de la Orden
celebrar esta sesión complementaria el sábado 21 de junio
de 2014 con un concurrido almuerzo, celebrado en el hotel
Meliá-Castilla de Madrid.
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También debo aclarar que esta ceremonia no es un Capítulo extraordinario, sino una ceremonia complementaria del
XLVII Capítulo General, celebrado el pasado 1 de marzo,
en el que estaba prevista la asistencia de la alcaldesa consorte
de Miami (hija de padre gallego), acompañada de su esposo. A última hora no pudieron asistir; razón por la cual
se acordó recibirlos en la Orden, posponiendo la imposición
de los atributos a esta fecha en la que nos honran con su
presencia.
Damos por tanto, cumplimiento al compromiso público
adquirido en el citado capítulo, celebrado en este mismo escenario.
Como Canciller de la Orden doy fe de cuanto antecede.
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Se procedió a la ceremonia de recibimiento en la Orden
de los dos nuevos cofrades, por todo lo que han hecho en su
labor profesional y social y también por lo que harán en pro
de nuestra tierra gallega. Para ello accedieron a la tribuna
Dª Ana Cristina Carrodeguas y su esposo, D. Tomás P. Regalado, acompañados en calidad de padrino de la ceremonia
por el cofrade de la Orden, D. José Manuel Brandariz, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Estados
Unidos.
Después de la imposición de la capa y antes de la entrega
del diploma acreditativo y del emblema de la Orden, el Gran
Canciller desarrolló el ritual que transcribimos seguidamente:

Vamos a implicar a los nuevos cofrades en el ámbito de
la galleguidad, planteándoles los siguientes compromisos, que
esperamos asuman, respondiendo “Sí, prometemos”
¿Prometéis visitar Galicia y tender puentes para la interrelación entre Miami y Galicia?
¿Prometéis proponer el hermanamiento de Miami y una
de las ciudades de Galicia?
¿Prometéis saborear nuestros típicos productos y pregonar
sus excelencias en vuestros ámbitos de inﬂuencia?
Finalmente, ¿prometéis difundir las excelencias de hacer
el Camino de Santiago que, en sus diversas rutas, llevan a
Compostela?

Se procedió a la entrega de los diplomas e insignias de
solapa acreditativos, dando lectura al siguiente resumen curricular:

ANA CRISTINA CARRODEGUAS DE REGALADO
ESPOSO: TOMÁS P. REGALADO

Nació en Puerto Rico. Su padre, Manuel Conrado Carrodeguas-Alfonso, era natural de Mera (A Coruña), emigró a
Cuba y, posteriormente a Puerto Rico. Ana Cristina es la
alcaldesa-consorte del ayuntamiento de Miami.
Es licenciada en Psicología Clínica y después de una intensa actividad altruista de atención a los más desfavorecidos,
inició su actividad laboral como consejera social del Centro
Mater, dedicado a prestar servicios sociales y educación temprana a los más necesitados, especialmente a los colectivos
de inmigrantes procedentes de Cuba. En otra etapa laboral
fue vicepresidenta del ﬁdeicomiso social del Miami Dade
College, el mayor centro de enseñanza universitaria del país.
Actualmente trabaja en el departamento legal de Procesos de
Inmigración del Arzobispado de Miami, en el que ya había
participado durante su juventud. Su vida es todo un ejemplo
admirable de entrega a los más desfavorecidos.

Habiendo dado fe de que sois merecedores de ser incluidos
en el ámbito de la galleguidad, me cabe el honor de entregaros
los diplomas que os acreditan como ilustres Cofrades de la
Enxebre Orden da Vieira.

La acompaña su marido D. Tomás P. Regalado, alcalde de
Miami, un destacado profesional de los medios de comunicación, que fue corresponsal de guerra y se convirtió en el
primer periodista cubano-americano, miembro del grupo de
prensa de la Casa Blanca. Durante varios años cubrió la información de la Casa Presidencial en el mandato de varios
presidentes.
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En 1996 su preocupación social lo motivó para la actividad
política, siendo elegido comisionado de la ciudad de Miami.
Desde entonces, ha sido reelegido y la última vez, incluso sin
oposición, lo que le convierte en el trigésimo tercer alcalde de
la ciudad de Miami.
Este matrimonio, con tantas aﬁnidades sociales, siente especial interés por Galicia, como nos informarán en este acto.
Finalmente, los nuevos cofrades de la Orden dirigieron a la
concurrencia unas cariñosas palabras, refrendadas por entusiastas aplausos.
Se retiró el Consello, con el ritual acostumbrado, para dar
paso a un animado almuerzo de confraternización, cuyo broche de oro fue la esceniﬁcación de la queimada, debutando
como Maestre Queimador Pepe Cerdeira, con el apoyo de las
gaitas de la Xuntanza de galegos de Alcobendas.

Ana Cristina Carrodeguas y su esposo
Tomás P. Regalado, con su padrino
José M. Brandariz

Intervención de Tomás P.
Regalado, Alcalde de Miami.

Los homenajeados tuvieron el detalle de ir recorriendo cado
una de las mesas para saludar personalmente a todos los participantes en el evento.
Como epílogo a esta ceremonia, consignamos el acto de entrega por el presidente de la Xunta de Galicia de la Gran Vieira
de granito, admirable pieza artística elaborada por la Escola
de Canteiros de la Diputación de Pontevedra.

Tras haber recibido el diploma de Cofrades de la Orden.
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XLVI CAPÍTULO GENERAL
DE LA ORDEN
Dedicado a "Emprendedores
gallegos, orgullo de Galicia"
Madrid, 2 de marzo de 2013

B

CRÓNICA

CAPITULAR XLVI

ajo el lema “Emprendedores gallegos, orgullo de
Galicia”, se celebró el XLVI Capítulo General de
la Orden. La mayoría de los nuevos cofrades recibidos en esta celebración eran signiﬁcados empresarios gallegos, ya consolidados que contribuyen al desarrollo
industrial de Galicia.
Ha sido muy elogiada esta iniciativa, ya que en tiempos
de crisis, constituye un estímulo cualquier reconocimiento a
los emprendedores. El tiempo transcurrido desde el citado
evento ha dado la razón a la máxima popularizada por nuestro
ilustre paisano Camilo J. Cela: “El que resiste, gana”.
Como viene siendo habitual, asistieron a la ceremonia cofrades de la Orden residentes en diversos países de Europa y
de América.
Entre el humor y el amor a Galicia se desarrolló este tradicional encuentro de confraternización de los gallegos de la
diáspora. En el programa de la convocatoria se incluía el simpático texto que transcribimos:
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DEZ

VIRTUDES QUE FAN UN BO GALEGO

1.

O galego nace unha vez,
e faise tódo los días.
2. O galego cala,
pero non outorga.
3. Mentres todos falan,
o galego cavila.
4. O galego non é amigo de discutir,
preﬁre negociar.
5. O galego é soñador,
pero non se dorme.
6. Os galegos case nunca ﬁnxen,
calculan e actúan.
7. O galego pode ser políglota,
pero é ﬁel á súa fala.
8. O galego nunca e simple,
mais sempre é sinxelo.
9. A muller galega non insinúa,
decide.
10. Ser galego non é ser distinto,
e ser diferente.

Consello da Orde.
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CEREMONIA

CAPITULAR

Conducido el acto por el insuperable profesional de la comunicación, Xosé Luis Blanco Campaña, desplazado desde
Puerto Rico, hizo su entrada procesional en la sala el venerable Consello da Orde tras su escudo y estandarte a los sones
del Himno del Antiguo Reino de Galicia.
Tras la salutaciones de rigor, en especial a los llegados desde lejanos países, dio comienzo la sesión con el discurso de
apertura capitular por D. Enrique Santín, Gran Canceller de
la Enxebre Orden.

DISCURSO

DE APERTURA

POR EL GRAN CANCELLER

Señores exministros, señor gobernador general de la Sexta
Provincia, Enrique Beotas; señores Madrigallegos de Oro;
señores miembros del Consello y cofrades de la Enxebre Orde
da Vieira; distinguidos neóﬁtos; señoras, señores, paisanos
y amigos:
En esta fecha celebramos el XLVI Capítulo General Ordinario de la Orden de la Vieira que, año tras año, mantiene y
acrecienta su pujanza y vitalidad con más de 1.226 cofrades
extendidos por todo el mundo y presentes en más de 26 países.
Precisamente este año se cumplen cuatro décadas de la celebración del primer Capítulo General de nuestra Orden donde
tuvo lugar la formulación de la ﬁlosofía en que se inspira, y
que tiene por denominador común la defensa de la galleguidad sin exclusiones ni sectarismos. Su apartidismo ideológico
viene siendo la garantía de nuestra pervivencia y desarrollo
y en sucesivos capítulos fueron abordados temas monográﬁcos
relativos a Galicia y el mar, Galicia y la música, Galicia y
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la artesanía, Galicia y el humor, Galicia y la comunicación,
Galicia y la universidad, y el capítulo que hoy celebramos tiene
por título “Emprendedores, orgullo de Galicia”.
Abordando, pues, el tema que nos ocupa, podemos aﬁrmar
que sin caer en el narcisismo empresarial gallego, ni dirigir
la mirada al ombligo de nuestros emprendedores, es justo reconocer, con legítimo orgullo, el auge experimentado por algunos representantes empresariales gallegos en el mundo. Como
ejemplos signiﬁcativos de ello podemos destacar los siguientes:
a Amancio Ortega y Rosalía Mera que, desde una modesta
tienda de ropa, en la calle Torreiro de A Coruña, crearon, a
nivel mundial, ﬁrmas tan punteras como Inditex y Zara, presentes en todos los continentes, y que han convertido a Amancio
Ortega en el tercer hombre más rico del mundo y a Rosalía
Mera en la mujer más rica de España. También merece especial mención la saga de los Vázquez Raña, oriundos de Avión,
provincia de Ourense, que llegaron a crear, un verdadero
imperio en México en los campos de la comunicación, con más
de 73 periódicos, radio y televisión, red privada de hospitales,
cadenas hoteleras, restaurantes e industrias del mueble. Tampoco es desdeñable la irrupción de importantes ﬁrmas gallegas
en sectores de élite, con éxito reconocido, en ámbitos como el de
la confección, la moda y el diseño; la peletería; la orfebrería,
joyería y gemología; la cerámica, con especial recuerdo para la
antigua y famosa fábrica de Sargadelos; el trabajo de piedras
nobles como el mármol y el granito; la mejora y revalorización de nuestros vinos, y el auge de nuestra gastronomía con el
triunfo y crédito de nuestros productos naturales.

creación de riqueza y empleo tiene derecho, se lo merece y se
le debe. No en vano, en la Organización Internacional del
Trabajo (OIT,) con sede en Ginebra, al empresario no se le
llama así, ni tampoco patrono, sino “empleador”, con cuyo
vocablo se quiere signiﬁcar su gran importancia y su decisiva
aportación a la riqueza y desarrollo de un país.
Con los antecedentes expuestos, se empieza a reconocer al
gallego su carácter dinámico, laborioso y emprendedor. Lejos
queda ya su carácter quejumbroso y melancólico, pues como
dijo el poeta lucense Luis Pimentel “xa Rosalía chorou por
todos e para sempre”. En una palabra, y si se me permite un
rasgo de humor, podríamos decir que el gallego debe sustituir
en su ánimo las notas musicales de la Negra Sombra del compositor lucense Juan Montes, por las más alegres y festivas de
la Alborada, del compositor mindoniense y autor de la música
del himno gallego, Pascual Veiga.
Llegados a este punto, se impone reﬂexionar sobre la gravedad del momento presente que sufre nuestra sociedad, tanto
económico como social. Hemos llegado a una cuota prácticamente insostenible de paro y desempleo en nuestra población
y seríamos insensatos si, ante esta situación, nos mostrásemos indiferentes o insensibles. Para luchar contra el paro
no bastan ni la caridad cristiana como virtud evangélica
ni la práctica humanitaria y ﬁlantrópica de la solidaridad.
Es necesario y urgente, por estricto deber de justicia social,
promover el crecimiento, con un desarrollo y aplicación más
equitativo y equilibrado de las cargas y ajustes, corrigiendo
las irritantes desigualdades y los agravios comparativos.

Si toda vida humana es una empresa que debe afrontarse
desde nuestros primeros años, pues más que un hacer, es un
quehacer, y presenta riesgos que hay que asumir, es innegable
que el emprendedor se decide a realizar su proyecto empresarial conﬁando en que la asunción del riesgo pueda compensarse con la expectativa de un beneﬁcio justo, al que por la

Debemos, pues, reivindicar el trabajo como algo digno de
la condición humana y la satisfacción de ese derecho como
fundamental deber de los poderes públicos. Es preciso, pues,
que vuelvan a tener carta de naturaleza en nuestra sociedad,
al menos algunos de los mensajes que desde la época clásica
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proclamaron la excelencia del trabajo. En este sentido, y pese
a que en el mundo antiguo el trabajo era considerado como
algo vil y despreciable, no faltaron voces que se alzaron en
su elogio y defensa. Sirva como ejemplo la frase de Hesíodo,
poeta de la paz y de la agricultura, frente a Homero, poeta
de la guerra y de las batallas, que en su obra Los trabajos
y los días le dice a su hermano Perses: “El trabajo no es en
ninguna manera ignominioso, sólo la ociosidad te produzca
vergüenza”. Si, como también se ha dicho, el hombre nace
para el trabajo como el ave para volar, no facilitarle ese derecho es atentar gravemente contra su vida y desarrollo.
En la actual situación, nos resultaría sarcástica, y hasta
ofensiva, la aﬁrmación de San Pablo “qui non laborat nec
manducet” (el que no trabaja, que no coma). Verdaderamente, elogiar el trabajo cuando sectores importantes de la
población se ven privados de este derecho y del acceso al mismo es desolador. Lejos quedan ya aquellas palabras de Catón
cuando aﬁrmaba que “la vida humana es poco más o menos
como el hierro; servíos de él y se gasta; no lo hagáis servir
y el orín lo destruye. Así vemos a los hombres gastarse con el
trabajo; pero si uno está siempre ocioso, la inercia y el embrutecimiento le perjudican más aún que el exceso de trabajo.

En esa misma línea se inscribe la divisa de la Orden Benedictina “ora et labora”, formulada a principios del siglo
VI. Esta misma regla fue observada por la mayoría de los
monasterios fundados durante la Edad Media; sobre todo,
desde que Carlomagno en el siglo VIII invitó a que se siguiese en todos los monasterios de su imperio. Por su parte,
en la Edad Moderna, la ética protestante del trabajo elaborada por Max Weber, se basa en la tesis calvinista de que la
perseverancia en el trabajo y el éxito personal se consideran
como signos claros de gracia, frente a la concepción católica
que considera las buenas obras como necesarias para alcanzar la salvación individual y no como prueba de la gracia
previamente obtenida.
En este último sentido deben entenderse las palabras del
fundador del Opus Dei cuando aﬁrma: “Santiﬁca el trabajo; santifícate en el trabajo y santiﬁca por el trabajo”.
Ante este panorama tan preocupante a nivel humano y
social, la Orden de la Vieira maniﬁesta su ﬁrme y vehemente deseo de que en este año se detenga la sangría del paro,
conscientes de que ese objetivo sólo podrá lograrse si se apoya
eﬁcaz y decididamente a las empresas y a los emprendedores.
Finalmente, y ﬁeles al espíritu tradicional y contemporáneo de nuestra Orden, no debemos concluir esta introducción capitular sin referirnos, aunque sea brevemente, a los
importantes acontecimientos históricos que se conmemoran
este año, y. muy especialmente, al que se ha producido a las
20:00 horas del día 28 de febrero último, fecha en la que se
hizo efectiva la renuncia de Benedicto XVI a continuar en
el trono de San Pedro.

Gran Canceller, D. Enrique Santín.
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Como se sabe, dicha renuncia, en puridad, no tiene más
antecedente auténtico que el de la producida en 1294 por el
Papa Celestino V, cuyo pontiﬁcado sólo duró de julio a di279

ciembre de 1294, en cuya fecha leyó una bula de renuncia
y murió dos años más tarde para ser canonizado en el año
1313, es decir hace justo en estas fechas, setecientos años.
Ante la renuncia de Benedicto XVI al pontiﬁcado, la
Orden de la Vieira expresa su ﬁlial reconocimiento a la
paternidad espiritual de Benedicto XVI, rememorando la
fecha del 24 de octubre de 2007 en la plaza de San Pedro
de Roma donde tuvo lugar la audiencia papal al Consello
de esta Orden. En tan solemne acto se hizo entrega al Santo
Padre de una bandeja, en forma de vieira, artísticamente
repujada por artesanos gallegos.
En esta hora, es justo reconocer el hecho especialmente
signiﬁcativo para nuestra Orden de que fue el papa Benedicto XVI el que incluyó el símbolo de la vieira en su escudo
pontiﬁcio. Precisamente, al recibir el Santo Padre nuestro
obsequio, mostró su satisfacción y gratitud, recordándonos
que fue el símbolo del peregrino el que había elegido para que
ﬁgurase, en lugar destacado, en su escudo. Por eso, no puede
extrañarnos que sus últimas palabras después de su renuncia
al pontiﬁcado, fuesen: “Iniciaba como peregrino la última
etapa de su camino en la tierra”.
También merecen especial recuerdo las siguientes conmemoraciones: hace 1.200 años del descubrimiento de los restos
del Apóstol Santiago, cuya fecha se sitúa en el año 813.
El 800 aniversario de la visita a Santiago del peregrino
San Francisco de Asís, fundador del convento que lleva su
nombre en terrenos cedidos por el Monasterio de San Martín
Pinario, frente a cuya fachada podemos admirar la espléndida obra escultórica del maestro Asorey.
Hace 150 años de la publicación en 1863 del libro Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, editado en Vigo y
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primer libro monolingüe en gallego; y el quincuagésimo
aniversario de la instauración del Día de las Letras Gallegas, el 17 de mayo del año 1963, para conmemorar
precisamente la publicación de la citada obra de Rosalía de
Castro.
Si el futuro no nace “ex novo” y no debemos anclarnos en
el presente, es de justicia, como herederos de la historia, que
sus lecciones y experiencias,
con sus luces y sus sombras,
sigan alentándonos en nuestra obra de mantener vivos
y permanentes los valores y
principios de la galleguidad
que inspiran y caracterizan
a la Orden de la Vieira.
A modo de epílogo al discurso del Gran Canceller, se
quiso dejar constancia de la
publicación del libro de la
Orden Galegos por Galicia,
que corresponde al número 38 de las publicaciones
editadas por la Orden de la
Vieira. Ha sido enviado a todos los cofrades de la Orden
en 24 países. Como siempre,
distribuidos gratuitamente.
Como muestra del contenido del libro, José Cerdeira,
dio lectura a la respuesta de
Gerardo Diego, cuando Otero Pedrayo formulaba la pregunta ¿Dónde está Galicia? :

José Cerdeira Taboada.
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¿Que en dónde está Galicia? En la cautela
de la luz mansa que al besar enjoya,
en el collar de espumas 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 muñeira y ribeirana airosa.
La hallarás, piedra lírica, en el pazo,
piedra de oro y verdín, piedra leprosa.
Y donde haya un regazo, en el regazo.

MADRIGALLEGOS

DE

ORO 2013

Comenzó el apartado de entrega distinciones, con el otorgamiento de los premios Madrigallegos de Oro 2013. 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 elige uno por cada colectivo.
El patrocinio de estas distinciones es fruto de la generosidad del Grupo de Empresas Cliner, que colabora habitualmente con la Orden de la Vieira. Su director-gerente D.
Fernando Ramos accedió a la tribuna para la entrega de las
distinciones. La escultura del nuevo trofeo, diseñada por Modesto Trigo, 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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Para la ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al Mérito Empresarial accedió a la tribuna D. Julio Lage, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid.
La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito Empresarial se otorgó a D. Manuel Domínguez Limeres. Procedió a
la laudatio D. Enrique Santín, Gran Canceller de la Orden y
presidente de la Asociación Cultural de la Vieira.

MADRIGALLEGO

DE

ORO

AL MÉRITO EMPRESARIAL

D. MANUEL DOMÍNGUEZ LIMERES
Más conocido como “Manolo Combarro”. Comenzó a vivir
la hostelería en Vigo, en el restaurante de sus padres. Es la
tercera generación de una saga de hosteleros. Con 14 años
se traslada a Madrid donde compatibiliza
sus estudios con el trabajo en la hostelería.
A los 17 años viaja a París, donde completa
su formación mientras trabaja en distintos
restaurantes.
Con 21 años regresó a Madrid y fundó el
restaurante Combarro en 1973, que se convirtió en el icono de la gastronomía gallega
en Madrid.
En 1997 fundó Combarro 2, hoy restaurante Sanxenxo, actualmente uno de los más
prestigiados en la restauración madrileña.
Es miembro fundador y vicepresidente de la
Junta Directiva de la Asociación Madrileña
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Manuel Domínguez Limeres.

de Empresarios de Restauración (Amer). Es miembro fundador, junto con Jorge Víctor Sueiro, de la Asociación de Amigos de la Cocina Gallega, de la que fue presidente durante 11
años.
También es fundador y propietario de la famosa bodega Albariño Valdamor, en Meaño (Pontevedra).
Ha recibido destacados premios gastronómicos nacionales e
internacionales, como el Premio Nacional de Gastronomía, el
Gran Collar Gastronómico Internacional, el trofeo Internacional de México, la medalla al Mérito Turístico de la Xunta
de Galicia, el Percebe de Oro, Empresario del año 1997, el
Centollo de Oro… entre otros muchos.
Manolo Combarro ha sido durante muchos años y sigue siendo el mejor referente de la gastronomía gallega en Madrid.
La ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al Mérito
Jurídico lo realizó el magistrado D. Jesús Souto Prieto, en
representación de D. Carlos Lema Devesa, presidente de la
Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama).
Esta distinción se otorgó a D. Ramón López Vilas, quien accedió a la tribuna, para recibir el homenaje, tras la correspondiente laudatio por. D. Enrique Santín.

MADRIGALLEGO

DE

ORO

AL MÉRITO JURÍDICO

D. RAMÓN LÓPEZ VILAS

Legislación. Estuvo pensionado en las Universidades de Bolonia, París y Florencia.
Es catedrático de Derecho
Civil, vocal permanente de la
Comisión General de Codiﬁcación, magistrado del Tribunal Supremo en excedencia,
académico electo de la Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación, miembro del Jurado de los Premios Príncipe
de Asturias y presidente de la
Fundación César Carlos.
Está en posesión de la Gran Ramón López Vilas.
Cruz de San Raimundo de Peñafort, Cruz de Alfonso X el
Sabio, Cruz de Isabel la Católica, y Cruz del Mérito Civil,
entre otras distinciones.
Ha sido director general, jefe del gabinete de la Presidencia
de las Cortes Constituyentes, jefe del Gabinete del Presidente
del Consejo de Estado, miembro de la Junta Electoral Central, miembro de la Sala Especial del Tribunal Supremo y
director de la Casa de Galicia en Madrid.
Actualmente su bufete de abogados es de los más prestigiosos
de Madrid.

Fue Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Nacional Fin de Carrera, doctor en Derecho por la Universidad
de Bolonia con el Premio Vittorio Emanuele a la mejor tesis
doctoral, premio de la Real Academia de Jurisprudencia y

Para la ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al
Sector de la Comunicación, accedió a la tribuna D. Francisco Díaz Rey, primer Madrigallego de Oro al Mérito en la
Comunicación y expresidente del Club de Periodistas Gallegos.
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Para recibir la distinción de Madrigallega de Oro al Mérito
en la Comunicación, accedió a la tribuna, Dª Pilar Falcón
Osorio. Procedió a la laudatio D. Enrique Santín.

MADRIGALLEGA

DE

ORO

AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN

Dª PILAR FALCÓN OSORIO

durante ocho años, con la sección Las Estrellas de Pilar, en
la contraportada.
Trabajó en Antena 3 Radio y otros medios. En los últimos
20 años dedicó la mayor parte de su actividad periodística
a Onda Madrid Radio y a Telemadrid donde dirigió el programa Toma Nota que recibió varios premios como el de la
Asociación de Empresarios Teatrales de Madrid. También es
asidua colaboradora en tertulias de radio y televisión.
Ha publicado los libros Fraga y Galicia, El Imperio Rosa:
Poder e inﬂuencia de la prensa del corazón en España e Innovación en lo Informativo y sus productos. Actualmente está
trabajando en una colección de cuentos para niños y creando
su propia empresa de comunicación.
Felicitamos a Pilar Falcón por su éxito en la gestión del Club
de Periodistas Gallegos de Madrid promoviendo actividades
abiertas al público como el concierto Navidad Gallega en
Madrid, implicando a las diversas colectividades gallegas.
La ﬁrma y entrega del diploma correspondiente al Mérito en
la Medicina fue realizada por D. Melchor Álvarez de Mon
Soto, presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega).

Pilar Falcón Osorio.

Nació en La Pastoriza, donde nace el Miño. Es la presidenta
del Club de Periodistas Gallegos de Madrid.
Licenciada en Periodismo, Marketing y Publicidad por la
Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Derecho
de la Información por la Universidad Complutense, formó
parte del equipo fundador de la televisión en Galicia y de la
radio de la Comunidad Autónoma de Madrid, Onda Madrid.
En la prensa escrita trabajó para la revista Tribuna de Actualidad, en el diario La Vanguardia y en el Faro de Vigo
286

Para recibir la distinción de Madrigallego de Oro al Mérito
en la Medicina se acercó a la tribuna el cofrade de la Orden
D. Juan José Fernández Ramos. Procedió a la laudatio D.
Enrique Santín.
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MADRIGALLEGO

DE

ORO

AL MÉRITO EN LA SANIDAD

D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RAMOS

Es el director gerente del hospital Moncloa del Grupo Asisa.
También fue director gerente de varios hospitales gallegos,
públicos y privados, así como cofundador de destacados centros médicos.
Ejerció la docencia en másteres de Alta Dirección en la Universidad de Alcalá de Henares.
Ha publicado diversos manuales sobre la gestión de determinados centros sanitarios.
El hospital Moncloa, que gestiona, ha recibido durante su etapa de responsabilidad, numerosos reconocimientos de especial calidad, algunos con el sello de Excelencia Europea.
Para la ﬁrma y entrega de la distinción de Madrigallego de
Oro al Mérito en el Servicio Público, accedió al escenario D.
José Ramón Ónega López, delegado de la Xunta en Madrid,
director de la Casa de Galicia, y también Madrigallego de
Oro al Mérito en el Servicio Público

Juan José Fernández Ramos.

Es licenciado en Medicina y cirugía por la Universidad de
Santiago. Especialista en medicina familiar y comunitaria,
máster en Alta Dirección Sanitaria por la Universidad de A
Coruña, y máster en Dirección de Empresas en la especialidad de Gerencia de Servicios de Seguridad y Salud Laboral
por la Universidad Politécnica de Valencia, entre otros títulos.

Esta distinción se otorgó a D. Aurelio Miras Portugal,
tras la correspondiente laudatio por el Gran Canceller de la
Orden.

En su larga experiencia profesional, signiﬁcamos los siguientes cargos:
Es consejero delegado de la Sociedad Guineana de Salud.
Es consejero y apoderado general del hospital Moncloa Internacional.
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MADRIGALLEGO

DE

ORO

AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO

D. AURELIO MIRAS PORTUGAL

En el año 2001 fue designado secretario xeral para as Relacions coas Comunidades Galegas y, al poco tiempo, conselleiro de Emigración e Cooperación Exterior. También fue
una etapa de especial relieve, en la que creó la Fundación
Galicia-Emigración, la Agencia Humanitaria de Galicia y
potenció el apoyo a la inmigración, creando una dirección
general especíﬁca.
Entre las numerosas distinciones recibidas, destacamos la de
doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, medallas de oro, socio de
honor y otras muchas otorgadas por más de medio centenar
de entidades y centros gallegos del mundo.

Aurelio Miras Portugal.

Nació en O Carballiño (Ourense) y reside en Madrid. Es el
director general de Migraciones del Gobierno de España.
Tras una primera etapa de ejercicio profesional como abogado
y asesor mercantil y ﬁscal, irrumpió en el servicio público desde la base, como concejal de su pueblo, diputado provincial y
diputado autonómico. Su etapa como parlamentario fue muy
activa y fructífera, presidiendo comisiones y también como
ponente de importantes proyectos legislativos.
En 1997 tomó posesión de la dirección xeral de turismo de la
Xunta de Galicia, consejero delegado de Tur-Galicia y consejero de la S.A. de Gestión do Plan Xacobeo.
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Los cinco Madrigallegos de Oro 2013.
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RECIBIMIENTO

DE NUEVOS COFRADES

En esta segunda parte de la ceremonia, 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 erguemento da terra… E para que viva entre nós con lemranza e amizade.
Los nuevos cofrades titulares, recibieron una hermosa vieira de granito, tallada a mano por la Escola de Canteiros de la
Excelentísima Diputación de Pontevedra
Hemos dejado constancia de nuestra gratitud al señor presidente de la diputación por esta gentileza que permitirá a los
nuevos cofrades conservar esta pieza artística labrada por la
Escola de Canteiros de Pontevedra.

Nació en Vivero (Lugo) y pertenece a una saga de emprendedores que parte de su abuelo, Vicente Abadín García. A
él se le acaba de dedicar un libro, bajo el título de Vicente
Abadín García, un empresario de Viveiro en Cuba, que
acaba de salir de imprenta como homenaje a este relevante empresario y benefactor de su pueblo natal donde, entre
otros servicios, ﬁnanció la construcción de una escuela y la
traída de aguas.
Su nieto, aquí presente, es abogado del Estado desde el año
1984. Sus primeros destinos los tuvo en Galicia: delegación
de Hacienda y Tribunales de Lugo, y delegación del Gobierno en Galicia.
Durante cinco años también ejerció la docencia como profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de
A Coruña. Posteriormente se incorporó al Consejo Social de
dicha Universidad. Actualmente es:

Como es habitual, se procedió al llamamiento de los nuevos cofrades por orden alfabético.

Presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, vicepresidente de la Fundación Universidad/Empresa de
A Coruña.

ANTONIO ABRIL ABADÍN

Miembro de la Comisión Académica de la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas.

ESPOSA: ÁNGELES PAREDES PRIETO

Miembro del patronato y presidente de la Comisión de Documentos y proyectos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

Antonio Abril Abadín y su esposa, Ángeles Paredes.
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En el sector privado también mantiene una destacada actividad: durante 11 años ha sido consejero del Banco Gallego. Es
vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas,
miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio
de A Coruña y también consejero-rector de la Asociación para
el Progreso de la Dirección y otros organismos similares de
ámbito internacional.
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Desde 1989 es el secretario general del Consejo de Administración y director de Cumplimiento Normativo de Inditex,
S.A. (Zara) y de las diversas empresas que constituyen el Grupo Inditex. Asimismo, es patrono-secretario de la Fundación
Amancio Ortega Gaona.
Sus 23 años de dedicación en la primera línea del Grupo Inditex algo habrán tenido que ver en el progresivo éxito de este
grupo internacional, cuya trayectoria ya se estudia en importantes centros de formación empresarial.

JUSTO BERAMENDI GONZÁLEZ

Aunque no tuvo la suerte de nacer en Galicia, merece ser reconocido como gallego de adopción, a título de honor, porque
ha publicado la mayoría de sus obras en gallego y por haber
dedicado toda una vida a Galicia.

JOSÉ CASTRO SUÁREZ
Nació en Carballiño (Ourense). Es el
fundador de la empresa familiar de carrocerías Castrosua, que hemos visto
circular, no sólo en grandes ciudades de
España, sino también en otros países.

Cursó estudios de Ingeniería Industrial y de Traducción, entre otros, y es
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago.
Se puede ser emprendedor en el mundo de la cultura, como nos ha demostrado este personaje que, entre otras
muchas actividades fue cofundador
del Patronato del Museo do Pobo Galego, presidente de su Junta Rectora
y, en la actualidad, presidente del Patronato de dicha institución.
También fue vicerrector de la Universidad de Santiago, miembro fundador
de la Fundación Castelao y directivo
de la Fundación Vicente Risco.

Escribió más de una docena de libros: el más reciente De provincia a nación, documentado estudio sobre el nacionalismo
que recibió el Premio Nacional de Ensayo, el premio de la
Crítica y el premio Hermandade do libro.

Justo Beramendi González.

Es hijo de carpintero. Pronto aprendió
con su padre la carpintería carrocera, la
chapa y pintura. En 1946, siendo muy
joven, ya dirigía un taller de carrocería
y tres años después montó un moderno
taller en Villagarcía que fue destruido
por un incendio. Volvió a empezar de
nuevo y en 1963 inauguró una nave de
5.000 metros cuadrados en Santiago
de Compostela. La calidad y perfección de su trabajo le dio un gran prestigio, hasta el punto de que el Grupo
Pegaso le encargaba grandes pedidos.
José Castro Suárez.

En su línea de emprendimiento, ha sido promotor y cofundador de varias revistas como A Trabe de Ouro, Tempos novos
y otras.
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Promovió el Grupo Unicar, aglutinando a gran número de carroceros españoles.
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En los años 80 potenció Castrosua con el apoyo de su hijo
Carlos, economista, y de su hijo Manuel, ingeniero. Se especializaron en grandes y modernas carrocerías con suelo bajo,
siendo pioneros en estos avances.

y pastelería. Pocos años más tarde, llegaría la concentración en
el Grupo Ingapan con más de una decena de plantas de fabricación de panadería, pastelería y platos cocinados de alta gama,
todas ellas ubicadas en Galicia, excepto una en Tenerife.

Este grupo empresarial, con varias fábricas en España, tiene
su sede central en Santiago de Compostela, y es un ejemplo
de innovación y desarrollo impecables, lo que le ha validos
diversas distinciones.

Tiene presencia comercial en toda la península Ibérica y exporta sus productos a 22 países. Actualmente es el presidente del
Grupo Ingapan, formado por 17 empresas de distintos sectores, de las que conserva la totalidad de las acciones en ocho de
ellas. En el Grupo trabajan más de 400 personas y utiliza en
sus elaboraciones preferentemente productos gallegos.

JOSÉ MANUEL CHOUSA VÁZQUEZ
ESPOSA: Mª

DEL

PILAR REDONDO GONZÁLEZ

Gracias a Ingapan, los gallegos de la diáspora podemos saborear la típica empanada gallega, así como otros productos de
la tierra en cualquier lugar del mundo.
Independientemente de su intensa actividad empresarial,
José Manuel Chousa está integrado en el Consejo Social de
la Universidad de Santiago y en otras entidades sociales de la
Comunidad Gallega.

JUAN JOSÉ JAÉN RODRÍGUEZ
ESPOSA: Mª ASUNCIÓN BLANCO REGUEIRO
José Manuel Chousa Vázquez y su esposa, Mª del Pilar Redondo.

Este lucense es el presidente del Grupo gallego Ingapan.
Comenzó su actividad trabajando en la panadería Chousa,
que su padre había inaugurado en 1958.
Su espíritu emprendedor le llevó a crear, junto a su amigo Roberto López García y su hermano Rubén Chousa, diversas empresas, como la cadena Don León, en el sector de la panadería
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Juan José Jaén Rodríguez y su esposa, Mª Asunción Blanco.
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Le denominan el Rey del Bricolaje por su prestigio en dicho
sector. Reside en Bergondo (A Coruña). Desde muy niño se
vio obligado a viajar por diversos países: desde Las Palmas de
Gran Canaria a Inglaterra, donde cursó sus estudios. Con 21
años regresó a España y comenzó a dirigir su primera empresa
de distribución alimentaria.
Después de una etapa como directivo en una multinacional
del sector de la construcción, llegó en 1996 su gran proyecto
empresarial: Bricoking.
A la apertura de un primer centro en A Coruña ese mismo
año, le sucedieron otros establecimiento en diferentes puntos
de España hasta llegar a los 34 con que cuenta en la actualidad.
El crecimiento de la marca Bricoking ha propiciado la participación habitual de Juan José Jaén en los principales foros
empresariales europeos, ligados a la distribución y el bricolaje,
para explicar la clave del éxito de una empresa como Bricoking.
He aquí un ejemplo que cautiva a los jóvenes emprendedores.

MANUEL JESÚS OTERO CANDEIRA
ESPOSA: Mª JOSÉ BEIRO CAAMAÑO

Nació en Cambados (Pontevedra), donde reside. Es el presidente ejecutivo de Agro de Bazán, S.A. que, entre otros productos, elabora uno de los albariños más acreditados, como es
el Gran Bazán.
Pertenece a una saga de emprendedores gallegos que se remonta a su abuelo, Manuel Otero, un pionero en distintos
sectores como la radiodifusión a través de la primera emisora
de España: Radio Ibérica. Sería de gran interés dedicar un
libro a esta saga de emprendedores gallegos.
Nuestro personaje de hoy, Manuel Jesús, tuvo la gran ventaja
respecto a sus antecesores de contar con una educación en
centros de élite: colegio Santiago Apóstol de los Jesuitas de
Vigo, Icade, y la Universidad de Santiago donde obtuvo la
licenciatura en Derecho.
Entre sus éxitos empresariales destaca, además del sector vitivinícola, el conservero, como socio fundador de varias empresas de conservas. También es consejero-delegado de Establecimientos Otero, S.A., empresa de origen familiar y puntera en
ferretería, materiales de construcción, muebles y línea blanca.
Estamos ante un tipo de emprendedor con un hábil criterio
de diversiﬁcación de las inversiones.

Manuel Jesús Otero Candeira y su esposa, Mª José Beiro.

298

299

GERARDO MIGUEL OTERO TORANZO
ESPOSA: Mª ISABEL ROMANÍ MARTÍNEZ

Actualmente es director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas y uno de los impulsores de la denominada
“Marca España”, cuyo éxito probablemente sea reﬂejo del
fuerte incremento de nuestras exportaciones.

BIEITO RUBIDO RAMONDE
Le apadrina el "Gobernador General de la Sexta Provincia", Enrique Beotas.

Gerardo Miguel Otero Toranzo y su esposa, Mª Isabel Romaní.

Es apadrinado por el empresario Eduardo Ferreira.
Nació en Pontevedra y reside en Madrid. Es el director general del Foro Marcas Renombradas Españolas.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense,
licenciado en Ciencias Empresariales por Icade y máster en
Administración de Empresas por la Universidad de Toronto.
Accedió por oposición a Técnico Comercial y Economista del
Estado, actualmente en excedencia.

Nació en Cedeira (A Coruña) y
reside en Madrid. Es el director
del diario ABC.
Es licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid, y ha
realizado también el curso de
doctorado de la Información.
Su experiencia profesional abarca los siguientes sectores:
En radio: fue director regional
de Antena 3 Radio, en Galicia; director general de Radio Bieito Rubido Ramonde.
Voz; contertulio en destacados
programas de radio: Así son las
mañanas, La Linterna, Es la mañana, 24 horas, Cada mañana sale el sol, El contrapunto, etc. y en diversas cadenas.

Fue director territorial de Comercio en Galicia, consejero
económico y comercial de España en Toronto, subdirector
general de Oﬁcinas Comerciales en el Exterior, director general de Promoción del Instituto Español de Comercio Exterior y director corporativo de Desarrollo Internacional del
Grupo Chupa Chups, cuyo éxito de expansión aún se estudia
en los centros académicos de comercio exterior.

En televisión: fue director regional de Antena 3 TV en Galicia; colabora como contertulio en 59 segundos, Los desayunos
y La noche en 24 horas de Televisión Española.
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En prensa: fue redactor de los diarios Informaciones, El Ideal
Gallego y La Voz de Galicia. Redactor jefe de Ferrol Diario
y fundador del diario deportivo Deporte Campeón. Fue uno de
los fundadores del diario dixital “Xornal.com”. En 2009 fue
nombrado director general de medios regionales del Grupo
Vocento. Desde 2010 es el director de ABC.
En la docencia: fue profesor de Redacción Periodística en la
facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Rey Juan Carlos I de Madrid. Actualmente imparte clases
de Periodismo Político en la Universidad San Pablo CEU de
Madrid.
Su popularidad como conferenciante y contertulio es de especial relevancia por su ponderación e inﬂuencia en la opinión
pública.

En el año 1981 se convierte en promotor y fundador de la
empresa Uro, Vehículos Especiales S.A. (Urovesa) de la cual
es director general y presidente.
Además de ser uno de los más signiﬁcados expertos en el conocimiento del automóvil y en la creación de prototipos para
servicios especiales, se ha interesado por la formación continua realizando cursos de alta dirección estratégica.
Es máster de Internacionalización, entre otros, y participa
como ponente en seminarios monográﬁcos en colaboración
con las universidades de Santiago y de Vigo.

JOSÉ SILVEIRA CAÑIZARES
ESPOSA: Mª

DEL

ROSARIO MARTÍN ALONSO

JOSÉ SIERRA FERNÁNDEZ
Es el presidente de Urovesa, con domicilio en Santiago de Compostela.
Finalizados sus estudios de peritaje industrial, ingresó en la Escuela
Técnica de Barreiros S.A. para especializarse en automoción. Al poco
tiempo asume la responsabilidad de
director de Asistencia Técnica de
Barreiros S.A. para varias provincias.

José Sierra Fernández.

Un año más tarde fue director gerente de la ﬁrma Mafsa, dedicada a
la fabricación de camiones todo terreno, asumiendo además la dirección técnica.
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José Silveira Cañizares , y su esposa, Mª del Rosario Martín Alonso.

Es un gallego de adopción, asentado en Vigo, donde también
está ubicado el domicilio social del prestigioso Grupo Nosa
Terra 21, S.A., que preside.
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Aun cuando nos ha enviado un currículo brevísimo, hemos
conocido a través de Internet, que este importante grupo empresarial gallego tiene dos ramas destacadas: la marítima, a la
que pertenecen entre otras empresas la naviera Elcano y la
naviera de remolcadores (Remolcanosa).

Es apadrinado por el almirante general D. Francisco Torrente
Sánchez.

En la rama sanitaria, destaca la prestigiosa Policlínica de Vigo
(Povisa).

Se licenció en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense y comenzó su actividad laboral con el
Grupo Lóese de donde pasó a Liferpharma, Laboratorios de
España, con el cargo de director general durante tres años.
Seguidamente se incorporó a Plus Ultra Seguros y, posteriormente a Magusa, como director general. Su experiencia profesional se diversiﬁcó hacia otros sectores como director general
de la red de supermercados del INI, presidente ejecutivo de
Cabsatrica, de Gypisa, de Garcesa y de otras compañías.

José Silveira es académico de número de la Real Academia
del Mar, y patrono de la Fundación Gaias.
Ha sido distinguido con:
Medalla al Mérito Sanitario.
Medalla de Galicia.
Medalla al Mérito Policial.
Medalla de Oro y Brillantes del Club Financiero.
Recientemente ha recibido el Premio Familia Empresaria de
Galicia 2012.

JAVIER SOLANO RODRIGUEZ-LOSADA
ESPOSA: ANA CARRIÓN ANSORENA

Nació en A Coruña y reside en Madrid. Es el presidente del
Balneario de Mondariz.

Es en 1988 cuando se incorpora como director general a
Aguas de Mondariz y, en la actualidad desempeña las siguientes actividades:
- Presidente del Balneario de Mondariz.
- Presidente de THOMIL, S.A.
- Vicepresidente del Instituto de Empresa.
- Vicepresidente del Círculo del Progreso.
- Administrador de Chocolates Eureka.
Además de esta hiperactividad empresarial, participa en diversas actividades sociales. Entre ellas, es miembro del patronato de la Fundación Instituto de Empresa y presidente de la
Fundación Balneario de Mondariz.

Javier Solano Rodríguez-Losada y su esposa, Ana Carrión.
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ROBERTO TOJEIRO RODRÍGUEZ

MÓNICA VÁZQUEZ ROJO

ESPOSA: MARTA GONZÁLEZ NADAL

ESPOSO: RAFAEL PRIETO MARTÍN

Es el presidente y consejero delegado del grupo gallego Gadisa. Está licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por Icade, entre otros.

Es socia-fundadora de
“Mónica Vázquez y Asociados Executive Search:
una de las empresas más
destacadas en la selección
de directivos.

Es el continuador de una
importante saga gallega
de emprendedores, en
la que destacó su padre
que era ilustre cofrade de
nuestra Orden y a quien Roberto Tojeiro Rodríguez y su esposa, Marta González.
recordamos con especial
admiración y afecto. Saludamos a su viuda Celsa, veterana
dama de la Orden, que nos acompaña en esta celebración

Es licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología,
máster en Dirección de
Recursos Humanos y Eﬁcacia Organizacional por
la Universidad Complutense.

Entre las muchas responsabilidades de este empresario, citamos que es presidente y consejero delegado de los grupos Gadisa e Ifa y, ante la imposibilidad de citarlos todos, controla
empresas de diversos ámbitos empresariales como el transporte, el forestal, la fabricación de tableros y suelos de madera;
sectores de servicios, químico, bioquímico, energético, inmobiliario y agroalimentario, entre otros.

Comenzó su carrera profesional en el grupo Unión
Fenosa (actualmente Gas
Natural y Fenosa) En
Northconsult-Soluziona
dirigió la división de Se- Mónica Vázquez Rojo y su esposo, Rafael Prieto.
lección, y participó como
directora asociada en diferentes empresas, líderes mundiales en la búsqueda de directivos.

Además de su intensa actividad empresarial, aún le queda
tiempo para responsabilizarse de otras actividades como: presidente de honor y fundador de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, presidente de la Asociación Gallega de Supermercados Asuga y otras muchas.

Además, conoce de primera mano el mercado laboral en España, Portugal y Francia.

Entre otras distinciones ha recibido la medalla Castelao, otorgada por la Xunta de Galicia.

Presume habitualmente de sus raíces orensanas, donde reside su madre. Su esposo, Rafael Prieto, es el vicepresidente ejecutivo para España y Portugal de Peugeot y Citroen,
grupo empresarial puntero en la Comunidad Gallega.
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AMANDO VEIGA CORRAL

Entre su rica producción literaria y editora destacamos La
Gran Vía de Madrid, 100 años de historia, 170 españoles
opinan sobre sus militares y La protección de datos en la
Medicina.
Ha recibido numerosas distinciones, como Caballero de Yuste, Caballero del Corpus Christi de Toledo, Caballero de la
Orden del Camino de Santiago, Caballero -Gran Placa- de la
Imperial Orden Hispánica de Carlos V, etc.

JUAN MIGUEL VILLAR MIR
Le apadrina Julio Lage, presidente de Aegama
Amando Veiga Corral.

Es hijo de padres gallegos y mantiene una intensa vinculación
con Galicia. Después de cursar la carrera de económicas, se
centró en la actividad empresarial lo que le llevó a su cargo
actual de presidente del grupo Delvesa, grupo familiar de empresas en diferentes sectores:
- Sector inmobiliario: Develsa Construcción y Tekel Construcción S.A
- Sector sanitario: Centro Médico Gran Vía y otros.
- Sector hostelería: Rincón de Gran Vía y otros

Juan Miguel Villar Mir.

Algunos le denominan el Rey de la Gran Vía. Además del
prestigioso centro médico citado, es promotor del certamen
de ensayo literario Centro Médico Gran Vía, que va por su
novena edición. Es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Gran Vía y miembro del comité de honor del
Primer Centenario de la Gran Vía. Se implica en el hermanamiento de esta Gran Vía madrileña con otras emblemáticas
avenidas de importantes ciudades del mundo.

Finalmente, tenemos el honor de recibir al presidente del
Grupo Villar Mir. Estamos sin duda ante uno de los más grandes emprendedores que apostó fuertemente por Galicia en
sus inversiones.
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La trayectoria de este personaje merece ser analizada como
ejemplo de esfuerzo y optimización de la excelencia para las
jóvenes generaciones.

Ya en el bachillerato obtuvo matrícula de honor en todos los
cursos y premio extraordinario en el examen de Estado. Cursó varias carreras a la vez: Derecho, Organización Industrial
e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con el número 1
de su promoción.
Destacó especialmente en la docencia universitaria: más de
30 años de catedrático sin perder un sólo día de clase. Desde
su cátedra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica
de Madrid elaboró importantes publicaciones que continúan
siendo fuente de formación y de información.
Además de su prestigio docente y profesional, también destacó en política, llegando a ser vicepresidente del Gobierno para
Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el primer
gobierno de la monarquía, pero siempre desde su posición de
independiente, sin pertenecer a partido político alguno.
Como empresario, destacó especialmente por el rescate de
empresas al borde de la quiebra, fundando hace ahora 25
años, el Grupo Villar Mir que se encuentra entre los grandes
grupos empresariales españoles, con proyección en 32 países
y que cuenta con más de 30.000 empleados directos. Su grupo es líder mundial en diversas facetas productivas.
Finalmente, deseamos dejar constancia de su destacado mecenazgo en el ámbito de I+D+I, de la cultura y de la beneﬁcencia.
Sería imposible, en este breve resumen, mencionar también
todas las distinciones, nacionales e internacionales, que ha recibido. Pasando por alto las encomiendas y grandes cruces
recibidas, así como el título de marquesado otorgado por su
Majestad el Rey, deseamos dejar constancia del reciente premio Vitoriano Reinoso, otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid.
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Podemos asegurar que el Sr. Villar Mir, de familia originaria
de Galicia, forma parte dos “bos e xenerosos” que menciona
nuestro himno gallego.

En nombre de los nuevos Caballero y Damas de la Orden,
pronunció una breve y sentida locución, D. Juan Miguel Villar Mir, recibiendo una gran ovación del público.

TROFEOS GALEGUIDADE
La tercera y última parte de esta ceremonia capitular correspondió a los trofeos Galeguidade que se otorgan a una
persona física, a una persona jurídica y a un medio de comunicación social desde el año 1987.
El trofeo ha sido diseñado por el que fue gran escultor gallego en Madrid, Eduardo Rodríguez Osorio. Para la entrega
de estas distinciones accedió a la tribuna el secretario xeral da
Emigración de la Xunta
de Galicia D. José Antonio Rodríguez Miranda.
En primer lugar se
procedió al otorgamiento del trofeo Galeguidade 2013 a Medio de
Comunicación Social,
que recogió D. Alfonso Riveiro, director del
medio de comunicación
homenajeado. El acta de
otorgamiento dice lo siguiente:

Alfonso Riveiro recoge el trofeo otorgado
a De Luns a Venres.
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TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2013
(Otorgado a Medio de Comunicación Social)

ACTA

Seguidamente correspondía el trofeo a Persona Jurídica,
dedicado este año al Museo do Pobo Galego. Para recogerlo
accedieron a la tribuna D. Justo Beramendi, presidente del
patronato y D. Francisco Fariña Busto, presidente de la Xunta Rectora.

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 2013 a

SEMANARIO: DE LUNS A VENRES
• Por haber sido hasta hace pocos días el único diario gratuito, íntegramente en gallego, que acaba de convertirse en semanario, con más contenido, y que se distribuye en las siete
grandes ciudades gallegas, con más de 38.000 lectores.

Por ser el diario de Galicia que más ha crecido en el año
2012 y se ha constituido en un referente del periodismo impreso y digital en la Comunidad Gallega.
•

• Por su vocación de servicio público, difundiendo el idioma
gallego, tanto en su edición impresa como en la digital, manteniendo un avance informativo diario de forma dinámica y rápida, lo que nos permite a los gallegos de la diáspora estar al día
de lo que ocurre en nuestra tierra mediante suscripción gratuita.

Justo Beramendi y Francisco Fariña recogen el trofeo otorgado al Museo
do Pobo Galego.

A nosa noraboa o Grupo Progreso que edita este xornal, e a
sua Presidenta Blanca García Montenegro, ilustre Dama desta
Enxebre Orde.
Madrid, 2 de marzo de 2013
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TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2013

El otorgamiento del trofeo Galeguidade 2013, a título individual, correspondió a D. Ángel Carracedo Álvarez, que fue
recibido en la tribuna con una gran ovación del público.

(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 2013 a

MUSEO DO POBO GALEGO
• Por sus 36 años de progresiva e intensa actividad cultural,
como entidad dinámica que acoge y conserva una síntesis de la
cultura popular gallega en sus diversas facetas, para estudios de
investigación y de divulgación, teniendo como antecedente explicito el Seminario de Estudios Gallegos.
• Por sus doce salas de exposición permanente y tres de
exposición temporal o itinerantes, relativas a la antropología,
la pintura, la escultura, la arquitectura, la historia y la sociedad.
• Por su reconocimiento por la Xunta de Galicia como centro
sintetizador de los museos y colecciones antropológicas de Galicia, fruto de su progresivo prestigio por el que viene recibiendo
constantes galardones, como el Premio de Crítica, el premio La
Voz del Año de la Cultura, el homenaje de “Os bos e xenerosos”,
la Medalla de Oro de Santiago de Compostela al Mérito Cultural,
o el Premio Nacional de la Cultura Gallega.
• Porque o Museo do Pobo Galego e o millor referente cultural dos Galegos de Galicia e dos Galegos da diáspora.

Madrid, 2 de marzo de 2013

Ángel Carracedo Álvarez.
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TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2013
(Otorgado a Persona Física)

ACTA

El cierre de este XLVI capítulo de la Orden, correspondió al secretario xeral da Emigración, D. Antonio Rodríguez
Miranda.

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 2013 a

D. ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ
• Por haber desarrollado toda su vida profesional y cientíﬁca
en Galicia, consiguiendo ser uno de los cientíﬁcos de mayor impacto en todo el mundo en el campo de la genética forense, así
como de la genética clínica y por haber hecho de su grupo un lugar de excelencia, donde se forman cientíﬁcos de todo el mundo.
• Por haber propiciado la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que es el centro de mayor volumen de España
en el diagnóstico de enfermedades genéticas, creando un equipo
de investigadores que ocupan una eminente posición nacional
e internacional, especialmente en la investigación del componente genético del cáncer, de enfermedades neuropsiquiátricas,
cardiovasculares y oftalmológicas.
• Por su nueva línea de investigación en farmacogenómica,
que ha recibido la medalla Galien, conocida como el Nobel del
Medicamento. Y por otros galardones como el Premio Jaime I
a la investigación (el más prestigioso en el ámbito cientíﬁco),
así como la Medalla de Oro de Galicia, la Medalla de Oro de la
Universidad de Santiago, el premio Galicia de Investigación y el
de Doctor Honoris Causa por varias universidades del mundo.
• Por ser un galego bo e xeneroso, que ama a sua terra e que
está facendo dende Galicia un referente cientíﬁco internacional.

Madrid, 2 de marzo de 2013
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DISCURSO

DE CLAUSURA

POR EL SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN,

ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA.

“Ilustres membros da Enxebre Orde da Vieira, autoridades, damas e cabaleiros:
Non teño moitas ocasións de verme rodeado do que sen
ningún medo a esaxerar, podo considerar o máis selecto da
nosa Galicia Universal. Sempre me sinto orgulloso de ser
galego, faltaría mais, faltaría mais, pero esta noite ese orgullo
multiplicase, porque se fai palpable o éxito que moitos dos
nosos ﬁllos no territorio e na diáspora foron quen de acadar.
Ben se pode comprobar nesta sala ata que punto conseguiron elevar o nome de Galicia ás cotas máis altas de estima e
recoñocemento. Sintome, digovolo de corazón, abraiado pola
grandeza desta nosa terra e as súas conquistas… que son as
vosas conquistas, conquistas que se escriben de manera armónica en el gallego de vuestro corazón y en castellano, en
inglés o en tantas otras lenguas de vuestro trabajo cotidiano.
Y no quiero detenerme a analizar una por una, porque me
llevaría toda la noche y seguramente, cometería alguna imperdonable omisión, pero están perfectamente ejempliﬁcadas
en la trayectoria de los hoy aquí galardonados.
No soy yo quien debe glosar el cotidiano esfuerzo y los numerosos problemas que burláis en el trabajo diario. El éxito,
la llegada a la cumbre, tiene un alto precio que pagar, en coste
personal, en horas robadas al sueño, en descansos mil veces
aplazados, en citas canceladas por culpa de un asunto urgente
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e importante de última hora. En demasiadas ocasiones, esos
“atrancos” no se citan, ni siquiera se recuerdan, cuando se habla de las metas que habéis alcanzado. Yo sí los debo citar, yo sí
los debo recordar y la Secretaría Xeral da Emigración los tiene
siempre presentes. Entre otras cosas, porque queremos aprender
de vosotros y de vuestro sacriﬁcio no siempre valorado y, desde luego, insuﬁcientemente reconocido. Necesitamos de vuestra
sabiduría y experiencia –lo que ahora se denomina al parecer
“know how” – para salir entre todos de esta difícil situación
económica, y hacerlo además juntos, como
ya hemos demostrado en numerosas ocasiones que sabemos hacer. Al gallego no le
asusta el trabajo, ni los retos a superar.
Bien lo sabían nuestros ancestros y también
lo sabemos nosotros.
No hace mucho, cuando todavía disfrutábamos de un crecimiento constante y
gozábamos por tanto de unas expectativas
económicas bien distintas, la Xunta estuvo
al lado de nuestra diáspora, dotando a la
galleguidad de una esencia y consistencia
sin parangón entre el resto de países y
culturas españolas; ensamblando y reforzando la ligazón de la Galicia territorial
con la Galicia universal.
Vosotros habéis sido testigos de aquella
acción llevada a cabo por el Gobierno Autonómico de Galicia desde su nacimiento,
un gobierno y una tierra que ahora piden que volvamos a creer en nuestras posibilidades como pueblo, como hermandad
universal. Pídovos, pídevolo o pobo galego,
que nestes duros momentos esteamos todos
xuntos, empezando por aqueles que co voso
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talento e esforzo podedes encarar o futuro con garantías engadidas, para converter o proxecto común que é Galicia nunha
semente de futuro para as xeneraciónsmáis novas.
Nesa empresa, contamos cunha marca ben recoñecida,
agora que se fala tanto da importancia da imaxe-país. Non é
difícil escoitar en calquera curruncho da xeografía que, trala
pabrabra Galicia, alguén engada automáticamente “calidade”, e ese é un dos moitos tesouros que debemos explotar. Gozamos dun corpo xurídico garantista para os investimentos
nacionais e internacionais, e tamén dunha imaxe de estabilidad e rigor orzamentarios que o Presidente Feijoo ten conseguido espallar por medio mundo. E, sobre todo tenemos a
arma maís poderosa que as nacións punteiras quixeran para
si: unha xeración de homes e mulleres forxados no traballo,
aprendidos no esforzo, madurados no sentidiño e a constancia, e, por riba de todo, orgullosos de ser galegas e galegos.
Invítovos a loitar, unha vez maís -ben sei que non é a
primeira- por Galicia. Parabéns especiais aos que nesta ocasión vos vistes recoñecidos por estes premios. Ogallá sirvan
de acicate para que, entre todas e todos, construamos unha
Galicia mellor no futuro. Permitídeme que vos diga con
total solemnidade, que sodes vós quen tendes que alumear o
camiño, que coa luz dos vosos fachos de esforzo e saber, atoparemos o rumbo axeitado, que coa vosa grande, importante
e imprescindible axuda, sairemos desta. Este premio que vos
acaban de conceder ten moita importancia, pero hoxe ademáis
unha grandísima responsabilidade, da que vos quero facer
conscientes. Representades, exempliﬁcades, esa capacidade de
traballo, ese aproveitamento do talento e ese espíritu de superación dos que esta sala, esta noite, está asolágada. E que
tanto necesitamos. Parabens aos premiados.

Antonio Rodríguez
Miranda, durante el
discurso de clausura.

Muchas grazas a todos. Espero que nos encontremos no
traballo cotiá, por Galicia. Boa noite.
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Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores
gallegos, sonó la música del himno gallego, que cantamos todos juntos, en homenaje a los nuevos cofrades que ingresaron
en la Orden, a los Madrigallegos de Oro 2013 y especialmente, a los distinguidos con el trofeo Galeguidade. En esta
ocasión, el himno fue interpretado por la Coral Casablanca de
Vigo, cuyos directivos se encontraban entre nosotros.
Como de costumbre, se retiró procesionalmente el Consello
da Orde, entre los alegres sones de la Muiñeira de Chantada.

QUEIMADA
En la medianoche, la hora de las meigas, se procedió al ritual de la queimada que coreamos todos los presentes, siguiendo el guion distribuido y que no transcribimos por haber sido
publicado en anteriores libros de la Orden. Actuó de oﬁciante
Julio Domínguez Torres y de queimador, Antón Alonso.

Como epílogo a este ritual escatológico de la queimada
más enxebre y primigenia, escuchamos la voz de nuestro añorado Breogán que, como antaño, acudió de nuevo a nuestra
celebración capitular.

QUE

AS MEIGAS NOS PROTEXAN

Por Enrique Santín
Sorte temos os galegos,
Que por moi lonxe que estemos,
Nunca nos falta a compaña
Das nosas meigas e demos
En calquer lugar de España.
Mais tamén aos emigrantes,
Acompañan no extranxeiro,
Pois como pombas errantes
Voan polo mundo enteiro.
Percorren terras e mares
Seguindo aos nosos irmans
Que moi lonxe dos seus lares
Viven só das suas mans.
Xa nos lembraba Pondal
Como bós e xenerosos
Que voltamos ben por mal
Traballando para os nosos.
Que as bruxas non nos esquezan
Nin nos deixen da sua man
Que os galegos tamén rezan
Ao noso pai Breogán.

Julio Domínguez y Antón Alonso, oﬁciando la queimada.
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Que as bruxas xunto cos demos
Sexan nosa protección
Para que así traballemos
Ceibes de toda opresión.
Hoxe loitan os galegos
Con ahínco e con tesón,
Por conservar os empregos
E non perder a pensión.
Agora, coa vosa axuda,
Conﬁamos en sair
Desta crise tan aguda
Que naide pensou sufrir

VIEIRA

DE HONOR A LA CALIDAD ARTÍSTICA

A LA CORAL CASABLANCA DEL CÍRCULO
MERCANTIL DE

VIGO

El Consello de la Orden de la Vieira distingue a un relevante profesional o grupo artístico gallego, que destaca especialmente en su actividad. Tras escuchar varios conciertos y,
conociendo su trayectoria, acordó otorgar la distinción a la
Coral Casablanca del Círculo Mercantil de Vigo. Tres directivos de la institución acudieron a recoger la distinción.

Pero a nosa conﬁanza,
Nas meigas e tan sentida
Que temos ﬁrme esperanza
De acadar feliz saida.
Nunca nos deixeis na vida,
Sin forzas para loitar,
Que o galego nunca olvida
A vida sin traballar.
Vosa axuda da ledicia
E tamén forza e paixon,
Para levar a Galicia
No fondo do corazón.
Finalizó aquí el ritual, con los buenos augurios de nuestro
Santón Breogan, quien humildemente dejó de llamarse Santón para quedarse en Santín.
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Directivos del Círculo Mercantil de Vigo, recogiendo la Vieira de Honor
a la Calidad Artística, otorgada a la Coral Casablanca.

ACTA

DE DISTINCIÓN

El Consello ha considerado este reconocimiento a dicha
coral viguesa, que integra a más de un centenar de voces surgidas de la aﬁción popular y una selecta orquesta con medio
centenar de virtuosos instrumentistas.
323

Esta coral ya recibió la medalla de oro en importantes
certámenes como el de Torrevieja o el de la televisión de Galicia. Recientemente también ha recibido la medalla de oro de
la Real Academia de Bellas Artes de Galicia.
Ha realizado numerosas grabaciones; las más recientes
en DVD y ha contado siempre con prestigiosos directores.
Se hace entrega de dicha distinción materializada en una
Vieira de plata y diploma que reciben, en nombre de la coral, Fernando Pérez Amoedo, presidente del Círculo Mercantil y los miembros de la junta directiva Jesús Saiz Vidal
e Isabel Velasco Casal.
El acta lleva fecha de 2012, y su entrega se pospuso, por
diversas razones, hasta esta celebración capitular.

SORTEO

DE REGALOS

Se procedió al tradicional sorteo de obsequios que nos
ofrecen empresarios bos e xenerosos. Antes del sorteo de estos obsequios, hemos dado testimonio públicamente de nuestra gratitud a todos los colaboradores y empresarios que han
colaborado.
Por gentileza de bodegas Gran Bazán

2 Tocadiscos Airis
3 Libros Chinos
2 Libro Tratado Pintura
3 Cesta Picnic
2 Tarros Botica (pareja)
3 Set de barbacoa
1 Joyero de señora
1 Libro El Prado
1 Bascula de baño
1 Joyero relojero de caballero
Por gentileza de Summun Delicatessen
Accedió a la tribuna la empresaria y emprendedora gallega
Elena Pérez Pardo, que explicó el contenido de un formidable
lote de exquisiteces de nuestra tierra.
Por gentileza del hotel Cristóbal Colón
de Palma de Mallorca:
Este hotel está regentado por el galleguísimo y veterano
cofrade de la Orden Antonio Seijas Orol, que nos han llegado los formidables obsequios que especiﬁcamos seguidamente:
6 collares de perlas “Orquídea” en bolsa.
5 collares de perlas “Orquídea” en estuche de vieira.

Accedió al escenario D. Manuel Otero Candeira, presidente de estas bodegas para ofrecernos un gran estuche surtido
de diversas botellas del exquisito vino Gran Bazán.

Tres estancias en el hotel Cristóbal Colón. (Estos obsequios son personales e intransferibles).

Por gentileza de Seguros Ocaso y de su presidenta, Dª
Isabel Castelo -Madrigallega de Oro al Mérito Empresarial-,
hemos recibido los siguientes obsequios:

1º) Estancia en el hotel en habitación doble de dos noches,
para dos personas y con media pensión, para un ﬁn de
semana.
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2º) Estancia en el hotel en habitación doble para dos personas y con media pensión, para un largo ﬁn de semana de tres noches.
3º) Estancia de cuatro días en habitación doble para dos
personas y con media pensión.
Vinos de excelencia gallega:
Hemos comenzado el sorteo con vinos de excelencia gallega de las Rías Baixas y hemos cerrado también con vinos de
excelencia, de la Galicia interior.
Consideramos que esta celebración anual de la Orden de
la Vieira, en la que se reúne una buena representación de la
élite gallega de la diáspora, es un escaparate magníﬁco para
presentar y promocionar lo mejor de Galicia. Es un servicio
que, gentilmente, brinda la Orden de la Vieira para apoyar
todo lo mejor que tenemos en Galicia.
Nuestro veterano colaborador Antón Alonso, nos presentó
los obsequios de vinos de la Galicia interior, considerados de
excelente calidad.

ECO

EN LA PRENSA

La Orde da Vieira entregó cinco
nuevos Madrigallegos de Oro
Los premios Galeguidade no Mundo fueron otorgados a Ángel Carracedo
y al Museo do Pobo Galego // Cerca de 300 personas asistieron a la gala
MAYRA MACHADO
Madrid
Un éxito rotundo, como de
costumbre. Así cabe caliﬁcar la celebración, la noche
del pasado sábado, del XLVI Capítulo Ordinario de la
Enxebre Orde da Vieira. La
Gala tuvo lugar en el Hotel
Meliá Castilla de Madrid y
contó con la asistencia de
más de 270 personas; entre
ellos, miembros de Centros
Gallegos de la diáspora, como Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y Portugal
-la EOV ya cuenta con representación en 24 países
de tres continentes, Europa, América y Asia- .
Numerosas personalidades del mundo empresarial, la cultura, la política
y la ciencia, se dieron cita
en esta singular ﬁesta de la
galleguidad, que cada año
nos regala la EOV gracias
al inestimable trabajo de
su Junta Directiva y muy
especialmente de su coordinador, Carlos de Blas.
Las palabras de inauguración estuvieron a cargo
del Gran Canceller de la Orden, Enrique Santín, quien
lanzó un emotivo discurso
a los allí presentes en el que
rememoró importantes hitos alcanzados en la historia de la Orden vinculados
principalmente al éxito del
emprendedor gallego tanto
en España como en el extranjero.
En esta ocasión bajo el
lema Emprendedores, Orgullo de Galicia, la Orden de la
Vieira otorgó sus premios

y reconocimientos anuales en una gala conducida,
como de costumbre, por
el comunicador y maestro
de ceremonias, Xosé Luis
Blanco Campaña. Estaban
presentes, entre otros, Antonio Rodríguez Miranda,
secretario xeral da Emigración de la Xunta; Xesús
Palmou, miembro del Consello de Contas y José Ramón Ónega, delegado de la
Xunta en Madrid y director
de la Casa de Galicia.
Recibieron los premios
Madrigallegos de Oro: al
mérito empresarial, Manuel Domínguez Limeres,
presidente del Grupo Combarro; al mérito en el Servicio Público, Aurelio Miras
Portugal, director general
de Migraciones del Gobierno de España; al mérito en
el ejercicio de la Medicina,
Juan José Fernández Ramos, director gerente del
Hospital Moncloa; al mérito en la Comunicación,
Pilar Falcón Osorio, periodista y presidenta del Club
de Periodistas Gallegos de
Madrid; y, al mérito jurídico, Ramón López Vilas, catedrático y magistrado del
Tribunal Supremo.
Ingresaron en la Orden como nuevos cofrades
quince destacadas personalidades del mundo de la
galleguidad, como el secretario general del Grupo Inditex, Antonio Abril Abadín;
el presidente del Patronato Museo do Pobo Galego,
Justo Beramendi González;
el fundador de Castrisua,
José Castro Suárez; el pre-

Los casi trescientos asistentes a la gala cantaron el Himno Gallego. Foto: ECG

Los nuevos Madrigallegos de Oro: Aurelio Miras Portugal, izquierda, Juan José Fernández Ramos, Pilar Falcón, Ramón López Vilas y Manuel Domínguez Limeres. Foto: ECG
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sidente del Grupo Ingapan
J. Manuel Chousa Vázquez;
el fundador de Brikoking,
Juan José Jaén Rodríguez;
el fundador de Agrobazán.,
Manuel J. Otero Candeira;
el director del Foro de Marcas Renombradas, Miguel
Otero Toranzo; el director
del diario ABC, Bieito Rubido; el fundador de Urovesa,
José Sierra Fernández; el
presidente del Grupo Nosa
Terra 21, S. A., José Silveira Cañizares; el presidente
del Grupo Mondariz, Javier
Solano Rodríguez-Losada;
el presidente del Grupo Gadisa, Roberto José Tojeiro;
la socia directora de Marta Vázquez & Asociados,
Mónica Vázquez Rojo; el
presidente del Grupo Delvesa, Amando Veiga Corral
y, por último, el presidente
del Grupo Villar Mir, Juan
Miguel Villar Mir, quien
tuvo a su cargo el discurso
en nombre de los nuevos
miembros de la Orden.
Finalmente, fueron galardonados con el premio Galeguidade no Mundo 2013,
el doctor Ángel Carracedo
Álvarez, por haber desarrollado toda su brillante
vida profesional y cientíﬁca en Galicia, consiguiendo
ser uno de los cientíﬁcos de
mayor prestigio en todo el
mundo en el campo de la
genética forense; el Semanario De luns a venres, por
haber sido un diario comprometido con el gallego,
tanto en su edición impresao como en la digital; y,
por último, el Museo do Pobo Galego, por sus treinta
y seis años de progresiva e
intensa actividad cultural,
como entidad dinámica
que acoge y conserva una
síntesis de la cultura popular gallega en sus diversas
facetas, para estudios de
investigación y de divulgación. La Vieira de Honor a
la Calidad Artística fue concedida a la Coral Casablanca del Círculo Mercantil de
Vigo. Al ﬁnal de la gala, los
presentes cantaron el Himno Gallego.

AMIGOS
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