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A Raimundo García Domínguez, 
nuestro entrañable Borobó (1916-
2003), escritor y maestro de periodis-
tas, uno de los pioneros de la Orden y el 
historiador en sus dos primeras décadas.

Borobó fue el prototipo “dos bos e 
xenerosos” que pregona nuestro himno 
gallego.

CITA que reconforta, tras el esfuerzo de “MEDIO SÉCULO DE GALEGUIDADE”

“Como gallego y como actual Director de la Real Academia Española, no tengo 
sino palabras de inmensa gratitud... para esta permanente y productiva embajada 
de Galicia en Madrid que es la Asociación Cultural da Vieira...”

Tomado del prólogo “Gallegos en la Real Academia Española”



ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Divisa

LEMBRANZA E AMIZADE
Estatutos
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NIN TEN ESTATUTOS
NIN COBRA TRIBUTOS

FilosoFía
¡A NOSA ORGANIZACIÓN NON TEN DEFINICIÓN!

La ENXEBRE ORDE DA VIEIRA, NO es un partido político, ni asocia-
ción, ni mucho menos una tendencia. NO promociona, no gestiona, no especula, 
no selecciona, no discrimina. NO es una corporación, ni una fundación. NO es un 
grupo de presión. NO tiene ni administra fondos. NO persigue ánimo de lucro. NO 
recibe ni solicita subvenciones. NO acepta herencias, legados ni donaciones. NO 
reparte dividendo. NO percibe cuotas 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.

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.

La ENXEBRE ORDE DA VIEIRA es un MOTIVO. Un motivo para que 
un grupo de personas, sin distinción de credos ni de categorías, unidas por el lazo 
común del amor a GALICIA, a la tierra, las gentes y las cosas gallegas, se reúnan 
cada año, en ambiente de humor festivo, como corresponde al tiempo de Antroido, 
para cargar las baterías y los acumuladores de la energía de la amistad hasta el año 
siguiente.

CabilDo
El Cabildo 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.

EmblEma
Concha de Vieira bañada en Mar Gaélico y engarzada en Cordón Rojo, para ser 

usada de forma de pectoral.
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Foto de portada: “Homenaje a la Galleguidad”, de Mª Teresa Tarrazo Antelo, en el décimo 
aniversario del fallecimiento de esta joven y admirable pintora. Dadas las grandes dimensiones 
de este cuadro, en forma de tríptico, lo hemos obsequiado en su día al Grupo Correo Gallego, 
pidiendo que lo conservaran adecuadamente por su calidad artística y por estar dedicado a 
exaltar la Galleguidad. Sus hermanos Ana Marina y Eduardo, también consagrados pintores, 
colaboraron en el diseño de esta admirable obra pictórica obsequiada a la Orden de la Vieira 
en el año 1993.
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Q uién nos iba a decir en nuestro primer encuen-
tro en la playa de Panjón (Vigo), en el verano de 
1967, que íbamos a sobrepasar el medio siglo de 
vida, con más de 1.500 cofrades y con proyec-
ción en cerca de 30 países de cuatro continentes.

Estábamos recién salidos de la universidad Compostelana, 
llevábamos un año en Madrid y no resultaba fácil integrarse 
en determinadas instancias, salvo a través de otros gallegos 
con solera en la capital de España.

Algunos de nosotros tuvimos la suerte de ser elegidos para 
un programa experimental en la Administración Pública, que 
luego llegó a institucionalizarse. Así fuimos coincidiendo pro-
gresivamente entre otros: Carlos de Blas, Fernando Amare-
lo y el veterano periodista “Borobó”, que fue decisivo para 
integrar en la Orden a prestigiosos periodistas gallegos de 
la época en la capital de España. Poco después se incorporó 
Enrique Santín que, con su insuperable chispa de humor en 
su oratoria, fue construyendo la filosofía de la Orden.

Curiosamente, durante este medio siglo, los periodistas 
gallegos en Madrid han sido y siguen siendo, de especial re-
lieve. La revista gallega Chan, creada por “Borobó” y en su 
última época secundada por los hermanos Ónega, contribuyó 
a aglutinar a la inmensa colonia gallega que había en Madrid. 

MEDIO SÉCULO DE GALEGUIDADE

liMiar
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Además del sector de la información, la presencia gallega en 
la capital de España llegó a ser significativa en el mundo em-
presarial, en el bancario, en la Administración Pública y hasta 
en la Iglesia. No hace falta recordar los nombres, pues están 
en la memoria de todos.

La incipiente Orden de la Vieira, cuya proto-insignia fue 
copiada de la que siempre llevaba en la solapa el ex-Director 
de El Correo Gallego y La Noche, Raimundo García Do-
mínguez, más conocido por “Borobó”, fue integrando a este 
destacado colectivo de gallegos residentes en Madrid y ca-
lificados por él como “Madrigallegos”, sobre los que hemos 
publicado un decálogo identificador incorporado a nuestra 
página web. Así fuimos incorporando a los mejores  según 
acredita nuestro Diploma: “Por canto fixo, faí e ainda mais 
fará polo erguemento da nosa Terra…” 

Ser gallegos ejercientes ha sido siempre nuestro lema. Con-
viene dejar muy claro que suponemos que “lo son, todos los 
que están”, pero “no están, todos los que son”. Ya nos habría 
gustado a los madrigallegos recibir en la Orden a todos los ga-
llegos en Madrid que merecen nuestra admiración y reconoci-
miento, pero el límite de poco más de una docena en nuestras 
celebraciones anuales nos lo impide. Incrementar este cupo 
anual prolongaría en exceso la ya larga ceremonia capitular.

Independientemente de cuanto antecede, la Orden de la 
Vieira se ha internacionalizado y el colectivo de gallegos del 
exterior es considerable.

Aunque la Orden se ha concebido para interrelacionar a 
los gallegos de la diáspora, no ha podido evitar recibir algunos 
residentes en Galicia porque constituyen un puente con los 
del exterior. También incorporamos a los “gallegos de adop-
ción”, los que por diversas razones se sienten gallegos, aunque 
no hayan nacido en Galicia.

Como se ve, somos tan sólo un granito de arena en el mun-
do de la galleguidad.

En nuestras publicaciones y en nuestra página web apa-
recen relacionados todos los cofrades de la Orden. Lamen-
tablemente hemos tenido que suprimir la dirección postal y 
el teléfono que facilitaban los contactos por imperativo de 
las normas de protección de datos. Pero esto no impide que 
nuestra celebración capitular anual se haya consolidado qui-
zás como el encuentro social más relevante de los gallegos de 
la diáspora.

Sin más pretensiones que informar sobre este proyecto, 
siempre inacabado, hemos titulado este libro Medio Século 
de Galeguidade. 
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DESPUÉS DE 50 AÑOS…
¿Objetivos cumplidos?

Nunca se alcanzan todos los objetivos, porque el ho-
rizonte de proyección no tiene límites, pero consi-
deramos que estamos en camino aportando nuestro 
granito de arena hacia el objetivo que establece la 
última línea de nuestro simpático Himno da Vieira:

“TODOS XUNTOS POR GALICIA
PARA UNHA GALICIA MILLOR”

Enumeramos algunos de los objetivos y logros:

PubliCaCionEs

Hemos editado 42 libros que siempre distribuimos gratui-
tamente y llegan no sólo a los cofrades de la Orden, sino tam-
bién a la mayoría de los colectivos de la diáspora. Se incluye la 
relación en la parte final de este libro.

El contenido de los libros está orientado a mantener la lla-
ma de la galleguidad y el orgullo de ser gallegos ejercientes.

Entre las citadas publicaciones deseamos destacar la 
edición del Vocabulario Castellano-Gallego, tal y como fue 
editado por las Irmandades da Fala en 1933. Actualmente 
se cumple el centenario das Irmandades da Fala y está de 
moda comentar su labor. Nosotros lo hemos editado en el año 
1979, con 331 páginas y una tirada de 2.000 ejemplares, con 
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comentarios de interpretación para que fuese utilizado como 
diccionario-traductor, ya que en esa época apenas había algún 
otro similar, del castellano al gallego. Gracias a esta publica-
ción, nos hemos atrevido a escribir algo en gallego, hasta que 
la normativización provocó algo de desconcierto.

Otro libro que consideramos de especial importancia ha 
sido A Galeguidade no Mundo, pionero en el análisis de las 
colectividades gallegas fuera de Galicia. También es pione-
ro en la temática nuestro reciente libro Testimonios gallegos 
en Madrid, que recoge todos los nombres de calles, edificios, 
placas, cruceiros, etc., relativos a Galicia o a gallegos. 

Nuestro último libro hasta la fecha, lleva por título Galle-
gos en la Real Academia Española, y pretende dejar constan-
cia de la aportación de Galicia a la RAE; una contribución 
que ha sido muy importante desde su fundación, pasando por 
la época del brillante director gallego Menéndez Pidal y has-
ta nuestro actual director, Darío Villanueva. La interrelación 
entre la Academia Española y la Gallega ha sido muy fructí-
fera, como se pone de manifiesto en dicha publicación. Varios 
escritores bilingües, integrados en las mismas, han alcanzado 
gran prestigio.

CoFraDEs DE la orDEn

El recibimiento en la Orden no es sólo un reconocimiento 
a la actividad profesional realizada, sino comprometer a des-
tacados gallegos en el apoyo a todo lo relacionado con Galicia.

El total de cofrades de la Orden supera los 1.500, según 
puede constatarse en la página web de la Orden: ordenvieira.
com (Caballeros y Damas de la Orden), y al final de este libro. 
Aunque la mayoría de ellos tiene su residencia en España, se 
incluyen hasta 28 países de 4 continentes. 

intErrElaCión DE los EmPrEsarios 
gallEgos DEl ExtErior

La mayoría de las Asociaciones de Empresarios Gallegos 
en el Exterior fueron propiciadas por la Orden de la Vieira, 
comenzando por la de Madrid, AEGAMA, que actualmente 
es una de las más consolidadas. Su primer presidente y secre-
tario general durante más de una década son los cofundadores 
de la Orden.

Los principales encuentros de Empresarios Gallegos en el 
Exterior, se organizaron coincidiendo con un Capítulo Ex-
traordinario de la Orden en el país correspondiente (Río de 
Janeiro, México, Nueva York, Lisboa, Buenos Aires…) Todo 
esto propició la creación de la Federación de Empresarios 
Gallegos en el Exterior (FEGAEX), con una intensa activi-
dad que duró poco más de una década, pero que en su mo-
mento intensificó las relaciones comerciales entre los gallegos 
y las inversiones en Galicia. En nuestras publicaciones queda 
detallada constancia de todo ello.

DistinCionEs: troFEos galEguiDaDE no munDo

Se otorgan desde 1987: a una persona física, a una persona 
jurídica y a un Medio de Comunicación Social, naturalmente, 
debido a su especial relieve en el mundo de la galleguidad. 
Hasta la fecha se han entregado 96 Trofeos, tal y como se 
especifica en nuestra página web y al final de este libro.

DistinCionEs: maDrigallEgos DE oro

Se crearon en 1998 para distinguir a profesionales galle-
gos residentes en Madrid, que destacan especialmente en su 
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actividad profesional. Se otorgan 5 cada año: al Mérito en la 
Comunicación, al Mérito Jurídico, al Mérito en la Medicina, 
al Mérito Empresarial y al Mérito en el Servicio Público. Vie-
nen a coincidir con cada una de las Asociaciones Profesiona-
les (Club de Periodistas Gallegos, ASOMEGA, IURISGA-
MA, AEGAMA…) Esta actividad se realiza en colaboración 
con estas asociaciones. Hasta la fecha se han otorgado 104 
distinciones, cuyo detalle se recoge en nuestra página web y 
en la última parte de este libro.

viEira DE Honor a la CaliDaD artístiCa

Comenzó esta distinción en el año 1995 para dejar constan-
cia de destacados gallegos en la música, la pintura, el canto, el 
teatro o cualquiera de las artes culturales. Sólo se otorga una al 
año. Hasta la fecha se han entregado 14 distinciones. También 
se relacionan en nuestra página web y al final de este libro.

ÁngElEs DEl Camino

Se han otorgado hasta un total de 14 con motivo de los 
4 Capítulos Extraordinarios de la Orden, celebrados en el 
Camino de Santiago. Se relacionan en las páginas siguientes. 

otras aCtiviDaDEs

Entre otras muchas iniciativas que se desarrollan en el en-
torno de la Orden de la Vieira, está el joven colectivo Amigos 
de la Cultura Celta, que pretende dar protagonismo a Galicia 
entre los denominados “países de origen celta”

Comenzó en el año 2008 y celebra encuentros en diversos 
centros culturales, algunos en el extranjero. Integra a docen-

tes, celtólogos, de una veintena de universidades de España, 
Portugal, Brasil, Irlanda y Francia. Actualmente superan el 
centenar. Se relacionan en el apartado del libro dedicado a la 
Cultura Celta.

La promoción de los Castros Gallegos y del importante 
patrimonio arqueológico celto-castrexo es uno de los objeti-
vos en pleno desarrollo.

Queda ya lejos el Concurso Internacional Vieira de Hu-
mor en sus modalidades literaria y gráfica, que durante 5 años 
hemos mantenido, otorgando un bello Trofeo diseñado por 
Santiago de Santiago, así como una dotación económica. Todo 
ello se recopiló en nuestro libro titulado Galicia y la Cultura 
del Humor, con insuperable prólogo de Fernando Ónega y 
un interesante epígrafe del prestigioso humorista Siro. Fue un 
quinquenio dedicado al humor gallego.

Entre los eventos que nos dejaron huella especial, citamos 
el viaje a Roma (con motivo de nuestro 40 aniversario) y el 
consiguiente Capítulo Extraordinario en el que recibimos a 
ilustres personajes gallegos en el Vaticano, como Monseñor 
Froján o Fray Francisco R. Carballo (hoy Arzobispo de Bel 
Castro y responsable de las Ordenes Religiosas en el mundo). 
La apoteosis fue la entrega personal al Papa Benedicto XVI 
de una grandiosa vieira, elaborada especialmente por artesa-
nos gallegos.

También rememoramos el viaje a Tierra Santa, dejando en 
la Iglesia de la Visitación (Ain Karem) un gran mosaico en 
azulejo esmaltado, con el texto en gallego del Magníficat, jun-
to a otros de los más importantes idiomas del mundo. Se trata 
de una huella imborrable, ya que está incrustado en la pared 
mediante obra de albañilería. Es un testimonio de la devoción 
a la Virgen en Galicia, donde se celebran numerosas romerías 
marianas.
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ENCONTROS QUE ACARIÑAN
A OS DE LONXE DA TERRIÑA

A 
la mayoría de nuestras celebraciones capitulares 
acuden gallegos residentes fuera de España. Es de 
agradecer este esfuerzo de nuestros paisanos en 
la diáspora para compartir la vivencia de nuestro 
encuentro de exaltación de la galleguidad.

En justa correspondencia nuestra Orden también ha acu-
dido al encuentro de estos gallegos dispersos, para llevarles 
nuestro afecto “cheo de agarimo da nosa terra nai”. Cuando el 
retorno no es posible y el viaje para curar la añoranza no está 
al alcance… se agradece muchísimo este gesto de solidaridad 
de los cofrades de la Orden. Todo ello por cuenta de cada uno 
de los cofrades participantes. Para estos costosos encuentros 
fuera de España no se recibió patrocinio o ayuda económica 
alguna ni tampoco se solicitó.

Someramente, dejamos constancia de una docena de En-
cuentros celebrados fuera de España:

1991 – BRASIL
Se celebró en Río de Janeiro el 28 de noviembre, coinci-

diendo con el primer Congreso de FEGAEX fuera de Espa-
ña. Asistió Manuel Fraga. (Libro Capítulo General 1991).

1992 – MÉXICO
En la sede del Centro Gallego de México DF se celebró 

el 30 de octubre con motivo del segundo Congreso de FE-
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GAEX. También asistió el Presidente Manuel Fraga. (Libro 
Capítulo General 1992).

1994 – ESTADOS UNIDOS (Nueva York)
Celebrado el 16 de noviembre, con motivo del 4º Congre-

so de FEGAEX en el exterior (Libro Galicia y la Comuni-
cación).

1999 – PORTUGAL
Tuvo lugar el 30 de enero con motivo del Encuentro Ma-

drid-Lisboa de empresarios gallegos. (Libro Galicia Xacobea).

2000 – ARGENTINA
El 8 de diciembre se celebró en Buenos Aires junto al 

Encuentro de Empresarios Gallegos procedentes de Madrid, 
Galicia, Argentina y Uruguay. (Libro Presencia Gallega).

2007 – ITALIA
Se celebró en la Embajada de España ante la Santa Sede 

el 25 de octubre, siendo Embajador nuestro querido y siem-
pre admirado Cofrade Paco Vázquez. Se hizo entrega al Papa 
Benedicto XVI de una gran vieira de plata elaborada por 
orfebres gallegos. (Libro Mensajeros de Galicia).

2008 – ESTADOS UNIDOS (Nueva Jersey)
El evento tuvo lugar el 16 de marzo y se prolongó partici-

pando en el Gran Desfile de San Patricio por la 5ª Avenida 
(Libro Mensajeros de Galicia).

2009 – IRLANDA
Dentro de los actos organizados, se celebró en Galway el 27 

de junio un Capítulo Extraordinario de la Orden para estudiar 
las raíces de la Cultura Celta (Libro Mensajeros de Galicia).

2011 – ISRAEL
El 24 de octubre tuvo lugar el Capítulo de la Orden en 

la sede oficial de la Custodia de Tierra Santa (Jerusalén), ac-

tuando como anfitrión el Cónsul General de España y Emba-
jador Sr. Portabales. Como recuerdo para la historia dejamos 
el “Magnificat” en gallego, elaborado en azulejo esmaltado y 
en gran tamaño, como queda recogido en la publicación de la 
Orden Galegos por Galicia, página 305 y siguientes. (Libro 
Gallegos por Galicia).

2012 – FRANCIA (Bretaña francesa)
Aunque el protagonismo temático era el de “Amigos de la 

Cultura Celta, el acercamiento entre Galicia y la Bretaña”, 
constituyó la justificación de los eventos celebrados en la Uni-
versidad de Rennes 2 (28 de septiembre) y en el ayuntamien-
to de Brest (3 de octubre). Ver libro de la Orden Sempre en 
Galicia: Nai e Señora. Página 338 y siguientes.

2014 – POLONIA
Independientemente de otros actos complementarios, se 

celebró el Capítulo Extraordinario de la Orden el 26 de abril 
en la Embajada de España (Varsovia) y fue clausurado por el 
Embajador D. Agustín Núñez. Ver libro Sempre en Galicia: 
Nai e Señora.

2017 – CUBA
Entre el variado programa de actos, destaca el Capítulo 

de la Orden celebrado el 30 de noviembre en el Palacio que 
fue sede del antiguo Centro Gallego de La Habana. Fue clau-
surado por el embajador de España y el secretario xeral de 
Emigración de la Xunta de Galicia. Señalamos también el ho-
menaje al Himno Gallego en su 110 aniversario de su estreno 
en dicho lugar.

Este encuentro con la comunidad gallego-cubana, al que 
asistieron los presidentes de las 42 asociaciones gallegas, mar-
có un emotivo hito histórico, difícil de olvidar. (Libro Medio 
Século de Galeguidade).
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Por nuEstro Himno 
nos ConoCErÉis

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!

glosario DEl Himno DE la orDEn

ComPromiso Con galiCia
 En nuestro himno, la palabra GALICIA se repite 6 veces 

para recalcar el amor por nuestra tierra, el centro de nues-
tras vivencias. No como un refugio de nostalgia o “morriña”, 
sino como el objetivo de nuestro compromiso. Cuanto ante-
cede, se constata en el diploma de cofrade “por canto fixo, 
fai e ainda maís fará, polo erguemento da nosa terra...” 

orDEn PErEgrina y EsPíritu jaCobEo
 Dice: “Camiñamos coa vieira, moi preto do corazón”. 

Llevando a “Santiago por Patrón”, Patrón, como nuestro 
Santo protector, como Patrón de Galicia, como Patrón de 
España.

la viEira Como símbolo gEnuino DE galiCia
 La palabra VIEIRA se resalta en dos versos porque con-

sideramos que representa lo más característico de Galicia: 
la peregrinación xacobea, la Galicia marinera, la gastrono-
mía, la artesanía y hasta la heráldica. (Numerosos escudos 
llevan la vieira como símbolo). 

la gallEguiDaD En El munDo
 Dice el himno: “Loanza a Galeguidade…” y define su ám-

bito: “ós que están na emigración, ós que viven en Galicia 
e ós galegos de adopción”. La galleguidad es un fuerte lazo 
que une a todos los gallegos en el mundo. Su objetivo es la 
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 Somos conscientes de que nuestro idioma gallego es uno 
de los símbolos importantes de nuestra identidad, pero no 
el único. Por eso, procuramos que no se convierta en una 
barrera excluyente para los que no han tenido la suerte de 
aprenderlo. Muchos somos bilingües y utilizamos el galle-
go y el castellano, tratando de dosificarlos con prudencia 
y oportunidad para lograr la comprensión de todos. Nos 
dejó muy claro este mensaje nuestro admirado Celso Emi-
lio Ferreiro en su discurso de apertura de una de nuestras 
celebraciones capitulares: “Hoy no voy a hablar en mi len-
gua habitual -el gallego- porque aquí hay muchos que no 
podrían entenderme y sería una gran descortesía por mi 
parte…” En nuestra estrategia para difundir el prestigio del 
gallego, venimos recibiendo como ilustres cofrades de la 
Orden a extranjeros, profesores de gallego en diversas uni-
versidades del mundo.

unión frente a la tragedia de la dispersión. Afianzar nuestra 
identidad como pueblo: Ainda que viva lonxe, moi lonxe…, 
estar siempre en Galicia, como enfatizaba Castelao.

unión y aFECto DE un PuEblo
 Las palabras amor y amistad se reiteran para el apoyo mu-

tuo y para sumar esfuerzos en pro del objetivo final: “Todos 
xuntos por Galicia para unha Galicia millor”. Cuanto 
antecede justifica nuestro lema “LEMBRANZA E AMI-
ZADE”: el recuerdo permanente de Galicia y el sentimien-
to de amistad y cercanía entre los gallegos del mundo.

El Humor gallEgo quE no FaltE
 Los cinco apartados anteriores podrían parecer demasiado 

serios y tristes. Por ello advierte nuestro primer verso que 
“vimos a xuntanza da ledicia e bo humor”. Queremos 
mantener la alegría del reencuentro con nuestros admira-
bles folclore y tradiciones que atraen a propios y extraños, 
como el ritual de la queimada. El típico humor gallego, 
inspirado por nuestro ancestro Breogán al Gran Canciller 
de la Orden, Enrique Santín, propició la creación de la 
“filosofía de la Orden”. Nuestro calificativo ENXEBRE 
Orde, pretende no perder las tradiciones de nuestro pue-
blo. 

nuEstros símbolos, siEmPrE PrEsEntEs
 La bandera de Galicia siempre está presente en nuestros 

actos y en el lugar más destacado. El texto del himno ga-
llego se reproduce siempre en la tarjeta de asistencia a cada 
acto para que todos lo vayan memorizando, hasta el punto 
de que la gran mayoría lo canta con fluidez, sobre todo con 
emoción en la ceremonia de cierre definitivo de cada even-
to. Ojalá en Galicia se cantase por el pueblo nuestro himno 
gallego con tanta unción como en estos encuentros de los 
gallegos de la diáspora.
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SEMPRE O XACOBEO COMO BANDEIRA

D esde los primeros años de la Orden, se glosó has-
ta la saciedad la concha de Vieira, no tanto como 
la “cuna de Venus” sino como “pectem iacobus”, 
como emblema de los peregrinos a Santiago. Se-
gún el diccionario es el “pectínido máximus”.

La denominación francesa es “Coquilles de Saint Jacques” 
y es la más ajustada al simbolismo que deseamos destacar: 
la concha del peregrino. De ahí que hayamos elegido como 
emblema la humilde concha de vieira sin leyenda alguna o 
aditamento.

Cualquiera que luzca en la solapa una concha de vieira lo 
identificamos como uno de los pilares esenciales de nuestra 
Orden, el Camino de Santiago, la peregrinación a Composte-
la o el espíritu jacobeo.

Desde la creación de la Orden, cada Año Santo Compos-
telano hemos celebrado un Capítulo Extraordinario de la Or-
den en Santiago, después de la Misa del Peregrino y de la 
tradicional ofrenda al Apóstol Santiago.

Reseñamos someramente nuestros Capítulos Jubilares o 
Jacobeos, como pasaron a denominarse:

1976 – Fue el 18 de agosto cuando se celebró el Primer 
Capítulo Jubilar de nuestra Orden con especial júbilo de los 
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nuevos cofrades de la joven Orden. La Misa del Peregrino se 
celebró en la Catedral. El oficiante fue Monseñor Suquía, con 
homilía especial dedicada a la Orden. El portavoz que hizo 
la invocación y la ofrenda al Apóstol fue Fernando Amarelo 
y el discurso de Apertura Capitular estuvo a cargo de José 
Manuel González Páramo.

1982 – Capítulo Jubilar en Santiago. Se celebró el 12 de 
agosto, precedido de una Misa del Peregrino en la Catedral. 
Oficiante: Monseñor Suquía. El portavoz de la Orden para la 
invocación y ofrenda al Apóstol fue Fernando Ónega y el dis-
curso de apertura Capitular estuvo a cargo de José Mª Núñez, 
rector de la Universidad Compostelana.

1993 – Capítulo Jubilar en Santiago. Fue el 13 de agosto 
y estuvo dedicado al “Xacobeo-93”. Misa del Peregrino en 
la Catedral, oficiada por Monseñor Rouco. El portavoz de la 
Orden para la invocación y la ofrenda fue Enrique Santín, y 
la apertura de la celebración capitular estuvo a cargo de Fer-
nando Amarelo, entonces secretario xeral de Relacions coas 
Comunidades Galegas. El discurso de clausura estuvo a cargo 
de Fernando Ónega.

1999 – Capítulo Xacobeo. El 14 de agosto tuvo lugar el 
Capítulo Jubilar. Dada la masificación de la Misa del Peregri-
no, elegimos como lugar más recogido la Iglesia del Monaste-
rio de San Paio de Antealtares, muy próxima a la Catedral. El 
Oficiante fue el canónigo D. Jesús Precedo Lafuente, cofrade 
de la Orden. Hicieron la Invocación al Apóstol 14 Cofra-
des de la Orden, en representación de los respectivos países 
donde vivían. La ofrenda fue realizada por el Excelentísimo 
Sr. D. José Manuel Romay Becaría. Finaliza la ceremonia re-
ligiosa, tuvo lugar una procesión cívica encabezada por el Sr. 
Romay (con los atributos de Pertegueiro Mayor) hasta el Mo-
nasterio de San Francisco, en cuyas dependencias tuvo lugar 
la ceremonia capitular y el almuerzo. El discurso de apertura 

capitular correspondió a Fernando Amarelo y el de clausura 
a D. Francisco Fernández del Riego, presidente de la Real 
Academia Gallega.

2004 – Capítulo Ordinario Xacobeo. El 13 de marzo se 
celebró en Madrid el 37º Capítulo General Ordinario de-
dicado al “Xacobeo-2004”. En dicho evento, celebrado en 
el gran escenario del Florida Park, se escenificó por primera 
vez el espectáculo audiovisual y teatral Una sonrisa en el 
Pórtico de la Gloria. Discurso de apertura por el Pertegueiro 
Fernando Amarelo. Esta celebración finalizó con la escenifi-
cación del ritual de la Queimada de Don Gaiferos, en riguroso 
estreno de una bellísima historia jacobea.

2004 – El primer Capítulo de la Orden dedicado al Ca-
mino de Santiago tuvo lugar el 12 de junio en Villalcazar de 
Sirga (Palencia). Se celebró la ceremonia capitular en el san-
tuario templario de Santa María la Blanca a la que Alfonso X 
El Sabio dedicó sus famosas Cantigas a Santa María. Uno 
de los retablos laterales está dedicado al Apóstol Santiago, en 
donde se reproduce su historia y tradiciones en grandiosos 
grupos escultóricos de singular belleza. Finalizó el programa 
con un largo almuerzo medieval en el Mesón de los Templa-
rios.

Por primera vez, y a título póstumo, otorgamos la distin-
ción de “Ángel del Camino” a D. Pablo Payo, Mesonero Ma-
yor del Camino de Santiago a quien habíamos tratado durante 
varios años con motivo del almuerzo anual de los antiguos 
alumnos de San Zoilo.

2004 – Capítulo Xacobeo en Santiago. Excepcionalmente 
se celebraron tres Capítulos dentro del mismo año con motivo 
del Xacobeo. El 14 de agosto conmemoramos el Capítulo 
Jubilar dedicado al Patrón de España en Santiago de Com-
postela.
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La Misa Jubilar la celebramos en la Iglesia de San Francis-
co, por su gran capacidad y estar próxima a la Catedral. Ofi-
ció la ceremonia el Padre Isorna, ilustre cofrade de la Orden 
y Premio Galeguidade-2002 a título individual.

La invocación a Santiago fue realizada por 11 cofrades re-
sidentes en otros tantos países y cuyas intervenciones constan 
en nuestro libro conmemorativo. La ofrenda al Apóstol corrió 
a cargo del Excelentísimo Sr. D. José Manuel Romay Becaría.

El coro de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas dio ar-
monía espiritual a la brillante celebración.

Finalizada la ceremonia religiosa se organizó una proce-
sión cívica flanqueada por la Banda de Gaitas de la Xuntanza 
de Alcobendas hasta el Salón Real del Hostal de los Reyes 
Católicos, donde se celebró la ceremonia capitular presidida 
por el Sr. Romay y que fue clausurada por Dª Ana Pastor, 
Madrigallega de Oro al Mérito en el Servicio Público.

2006 – Año Jubilar Lebaniego. El 12 de junio nuestra 
Orden organizó un Capítulo Extraordinario con motivo del 
Año Santo Lebaniego-2006. Se justificaba porque el Beato 
de Liébana fue el primero en preparar la devoción al Após-
tol Santiago en su obra Comentario al Apocalipsis afirman-
do tajantemente que Santiago predicó en España e incluso le 
dedicó un himno O Dei Verbum, denominándolo Patrón de 
España. Es posible que si no hubiera existido el Beato de Lié-
bana, tampoco existiría Santiago, evangelizador de España.

Dada la cantidad de peregrinos, a duras penas pudimos 
acceder al Monasterio de Santo Toribio de Liébana para la 
Misa Jubilar.

La ceremonia capitular tuvo lugar en la antigua Iglesia de 
San Vicente, hoy Centro de Estudios Lebaniegos (Villa de 
Potes). Fue importante la colaboración del Centro Gallego de 

Santander, que desplazó a más de medio centenar de asocia-
dos con su grupo folclórico.

Abrió la ceremonia el Gran Canciller de la Orden, Enrique 
Santín, glosando la importante vinculación entre Santiago y 
Liébana. Clausuró el Consejero de Cultura del Gobierno de 
Cantabria.

2010 – Capítulo Extraordinario dedicado al ecuador del 
Camino Francés: Carrión de los Condes. El 23 de mayo se 
celebró esta sesión capitular en la ruta jacobea, como prólogo 
al Capítulo Jubilar en Santiago.

Comenzaron los actos con una brillante recepción en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Seguidamente se organizó 
una larga procesión cívica hasta el Monasterio de Santa Cla-
ra, en cuya hermosa Iglesia se celebró la sesión capitular. Por 
primera vez fue recibida en la Orden una monja de clausura: 
Sor Micaela Velón, ilustre ferrolana y superiora del convento.

Además de los Cofrades de la Orden se distinguieron a 
seis nuevos ÁNGELES DEL CAMINO y se dedicó un ho-
menaje especial a D. Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, el 
gran impulsor del Xacobeo, cuyo resumen histórico glosó el 
homenajeado.

Es de agradecer la colaboración especial de la Xuntanza de 
Galegos de Alcobendas, que acudió con su formidable banda 
de gaitas.

2010 – Capítulo Xacobeo en Santiago de Compostela. 
Tuvo lugar el 11 de agosto celebrándose la Misa del Peregri-
no en la Iglesia de San Francisco. Oficiante: fray Xosé Ro-
dríguez Carballo, superior general de la Orden Franciscana 
(OFM), hoy arzobispo de Belcastro (Roma). La Invocación al 
Apóstol fue realizada individualmente por cada uno de los 8 



3332

cofrades de la Orden, en representación de los gallegos en sus 
diversos países. La Ofrenda al Patrón Santiago fue realizada 
por Francisco Cal Pardo, como portavoz de la Orden.

El coro de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas parti-
cipó con brillantez en la ceremonia religiosa. Finalizada ésta, 
se organizó una lucida procesión cívica hasta el Hostal de los 
Reyes Católicos, encabezada por la gran banda de gaitas de 
Alcobendas. Presidía el padre Rodríguez Carballo, seguido del 
Consello de la Orden.

La ceremonia capitular se celebró en el Salón-Capilla Real 
y fue clausurado por el presidente Núñez Feijóo, que también 
hizo entrega de las principales distinciones.

2014 – Capítulo Xacobeo-Franciscano en Santiago. Se 
celebró el 6 de agosto para conmemorar el 800 Aniversario 
de la peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela, 
donde fundó el convento franciscano y en cuya iglesia mo-
numental celebramos la Misa del Peregrino, oficiada por el 
abad del Monasterio de Samos, fray José Luís Vélez Álvarez. 
Como portavoz de la Orden, realizó la ofrenda-plegaria a 
Santiago y a San Francisco, el cofrade de la Orden Fran-
cisco Cal Pardo. Por primera vez se celebró la ceremonia de 
bendición de las conchas de vieira, que recibirían los nuevos 
cofrades.

Finalizada la Misa Jubilar, se organizó una procesión cívi-
co-religiosa desde la citada Iglesia hasta las próximas instala-
ciones del Salón Carlos V en el referido Monasterio, donde se 
celebró la ceremonia capitular y cuya apertura correspondió, 
por última vez, al entonces Pertegueiro Fernando Amarelo 
de Castro. Disertó en nombre de los nuevos cofrades, el presi-
dente de la Real Academia Gallega, D. Jesús Alonso Montero. 
Cerró los actos el presidente de la Xunta D. Alberto Núñez 
Feijóo. 

Para el almuerzo nos desplazamos al Pazo de Brandalan, en 
Alvedro, por gentileza de José Manuel Brandariz, Presidente 
de los empresarios gallegos en EE.UU. e ilustre cofrade de la 
Orden.

2015 – Capítulo Extraordinario en el Camino de Santia-
go: Monasterio de Samos. Se celebró el 12 de septiembre en 
la Iglesia Monumental del citado Monasterio, con motivo de 
la peregrinación a Santiago por el tramo gallego del Camino 
Francés, organizada por FAGAMA. El discurso de apertura 
estuvo a cargo de José Cerdeira, en representación del Conse-
llo de la Orden. En nombre de los nuevos cofrades pronunció 
un brillante discurso el Deán de la Catedral de Santiago D. 
Segundo Pérez López. Como apéndice capitular se realizó 
la ceremonia de distinción, por la promoción del mismo, a 
cuatro personajes de la zona como ÁNGELES DEL CAMI-
NO. Presidió y clausuró la ceremonia el secretario xeral de 
Emigración Antonio Rodríguez Miranda.

Por gentileza del alcalde de Samos y de los empresarios de 
la comarca, se celebró una suculenta merienda-cena con pro-
ductos de la zona en los claustros del Monasterio.

2016 – Capítulo Extraordinario en el Camino Portugués. 
Tuvo lugar el 8 de septiembre en el Santuario de la Virgen 
Peregrina (Pontevedra), con motivo de la peregrinación a 
Santiago por el camino portugués, organizada por FAGA-
MA. Abrió la sesión con un brillante discurso José Cerdeira, y 
se clausuró con la intervención de la directora de la Televisión 
Gallega, Dª Rosa María Vilas Núñez. Una vez más el coro de 
la Xuntanza de Galegos de Alcobendas animó la ceremonia 
religiosa. El acto finalizó con la interpretación del Ave María 
de Schubert, por el virtuoso y joven músico gallego Marcos 
Foxo, por primera vez a la gaita, de la Real Banda de Gaitas 
de Ourense.
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ÁngElEs DEl Camino

El origen de esta distinción está en la popularidad 
alcanzada entre los peregrinos a Santiago por el Ca-
mino Francés de Ángel Barreda Ferrer, director del 
Centro de Atención a los Peregrinos en el Monaste-
rio de San Zoilo (Carrión de los Condes, Palencia). 

Era habitual que los peregrinos se refirieran a él como “Ángel, 
el del Camino”, ya que lleva muchos años dedicado al Camino 
y a sus caminantes. Colaborador directo de D. Elías Valiñas 
en la organización del Primer Congreso Internacional del Ca-
mino de Santiago celebrado en Jaca en 1987. Fundador de la 
Revista Peregrino, presidente de la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago en Palencia, promotor y primer presiden-
te de la Federación Española de Amigos del Camino, Director 
del Centro de Estudios y Documentación del Camino, etc.

Este prototipo inigualable nos impulsó a localizar a otros 
que, como él, han dedicado su tiempo al Camino, de forma 
entusiasta y altruista. Cada uno desde su parcela, pero contri-
buyendo a que este Camino Jacobeo esté lleno de vida y haya 
sido reconocido como el más internacional de los Caminos y 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y 
distinguido con el Premio Príncipe de Asturias a la Concor-
dia.

La distinción “Ángel del Camino” se otorgó por primera 
vez en el año 2010 con motivo del Capítulo Extraordinario 
de la Orden en Carrión de los Condes, ciudad calificada como 
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el “Ecuador del Camino”. Los antecedentes se remontan al 
año 2004, cuando celebramos el primer Capítulo dedicado al 
Camino de Santiago en Villalcázar de Sirga, Palencia. En di-
cho evento, dedicamos una distinción similar, a título póstu-
mo a D. Pablo Payo, Mesonero Mayor del Camino de Santia-
go y protector de los peregrinos. Durante años hemos tenido 
la oportunidad de ser testigos de la atención que prestaba a 
los peregrinos.

En la justificación de estas distinciones, hemos dejado pa-
tente que estos personajes, por todos conocidos en diversas 
zonas del Camino, son merecedores de este reconocimiento, 
no tanto por su espiritualidad como por su humanidad, en el 
mejor sentido de la palabra.

Unos se vienen significando por la atención directa a los 
peregrinos, sobre todo escuchándoles, informándoles y ayu-
dándoles en esa “ruta de babel” donde se hablan todos los 
idiomas. Otros se preocupan especialmente por la conserva-
ción de la ruta, que necesita mantenimiento constante, seña-
lizaciones informativas y servicios. Las fuentes en el Camino 
son muy apreciadas.

La seguridad de los caminantes y la asistencia sanitaria en 
casos de emergencia es lo más valorado. También son muchos 
los que ayudan al Camino y al caminante con la pluma; la 
fama que ha alcanzado el Camino de Santiago se debe en gran 
parte a los “escritores del Camino”.

rElaCión DE PErsonajEs quE 
Han rECibiDo la DistinCión DE 

“ÁngElEs DEl Camino”

Año 2004 – Con motivo del Capítulo Extraordinario de-
dicado al Camino de Santiago en Villalcázar de Sirga (Iglesia 
de Santa María la Blanca, a la que Alfonso X El Sabio dedicó 
sus Cantigas a Santa María:

 
D. PABLO PAYO, Mesonero Mayor de Castilla.

Año 2010 – Capítulo Extraordinario dedicado a Carrión 
de los Condes Ecuador del Camino de Santiago.

D. ÁNGEL BARREDA FERRER, director del Centro 
de Estudios y Documentación del Camino de Santiago (Mo-
nasterio de San Zoilo-Carrión de los Condes).

D. ÁNGEL SANCHO CAMPO, anciano sacerdote (ya 
fallecido), entonces fundador y director del admirable Museo 
Catedralicio de Palencia. Dedicó su vida a la conservación del 
patrimonio artístico de la diócesis palentina para deleite de 
los peregrinos.

D. ÁNGEL LAFUENTE ZORRILLA, maestro de ora-
toria y declamación (Recitales sobre el Camino de Santiago).

D. OVIDIO CAMPO FERNÁNDEZ, organizador de 
congresos y simposios sobre el Camino. Regenta el Albergue 
de San Antón en Castrogeriz (Burgos).
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REVERENDA MADRE Mª INMACULADA 
SAN-MILLÁN LÓPEZ, entonces abadesa del Monasterio 
de Santa Clara de Carrión de los Condes, con un formidable 
albergue de Peregrinos (31 camas), donde los peregrinos se 
sienten “como en casa”.

D. JOSÉ ANTONIO VILABOA BARREIRO, popu-
lar gallego en San Sebastián que recorrió el Camino completo 
11 veces. Fue uno de los grandes apoyos de D. Elías Valiñas 
para señalizar el Camino. Toda su vida está vinculada a la ruta 
jacobea.

Año 2015 – Capítulo Extraordinario dedicado al tramo 
gallego del Camino en el Monasterio de Samos. Se distinguie-
ron a 4 personajes de la comarca, entre los más implicados en 
el Camino.

D. LUÍS CELEIRO ÁLVAREZ, uno de los más desta-
cados expertos en temas jacobeos. Vicepresidente de la Aso-
ciación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago.

D. JAIME FÉLIX LÓPEZ ARIAS, escritor del Camino. 
Entre sus obras está O Camiño francés de Biduedo a Lugo.

D. JUAN LUIS LÓPEZ DÍAZ, que ha sido jefe del Ser-
vicio Provincial de Turismo de Lugo, volcándose especial-
mente en potenciar la ruta de la zona de Sarria, donde muchos 
emprenden el tramo de los últimos 100 km que da derecho a 
la obtención de la preciada Compostela.

D. JOSÉ Mª NÚÑEZ PÉREZ, muy implicado en ade-
cuar la ruta desde el llamado “Camino gallego” en el Cebre-
iro. Regenta un establecimiento de acogida de peregrinos y 
turistas que desean “vivir el Camino”.

Año 2016 – Capítulo Extraordinario dedicado al Camino 
Portugués. Santuario de la Virgen PeregrinaPontevedra.

D. MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, periodis-
ta con larga dedicación como técnico cultural del Camino. 
Escritor del Camino, con numerosas publicaciones.

D. CELESTINO LORES ROSAL, presidente de la 
Asociación de Amigos del Camino Portugués y gestor de Al-
bergue de Peregrinos.

D. LUIS GUTIÉRREZ PERRINO, presidente de la 
Federación Española de Amigos del Camino de Santiago. 
Toda una vida dedicada a los peregrinos.

Los cuatro Capítulo Extraordinarios celebrados en los Ca-
minos a Santiago nos han permitido homenajear a estos 14 
personajes del Camino entre los muchos que sabemos que 
existen a lo largo de la Ruta Jacobea. 
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libros jaCobEos

D e los 42 libros editados hasta la fecha por la Or-
den, la mayoría incluye temas jacobeos.

Los más bellos romances jacobeos se recogen en nuestras 
publicaciones. De entre todos ellos, significamos especial-
mente los siguientes títulos:

� Anuario da Vieira: Xacobeo 1993

� Galicia Xacobea

� Cien Apuntes Jacobeos

� Galicia, Mar y Cielo

Por cuanto antecede, reiteramos que nuestra Orden pere-
grina es eminentemente jacobea, y que ha elaborado millares 
de hermosas pegatinas con forma de concha de vieira, anun-
ciando el Xacobeo.



43

LAS DOS ULTIMAS PREGUNTAS…

rEsumiEnDo: ¿quÉ PErsiguE la orDEn? 

La Orden persigue destacar todo lo mejor que Galicia tie-
ne: su cultura y tradiciones, sus gentes, sus tierras, sus produc-
tos; interrelacionar a los gallegos que residen fuera de Galicia 
y estimularles para que mantengan vivo su amor por la tierra 
gallega. Queremos hacer brotar también el amor por nuestra 
tierra entre todos aquellos que no han nacido en Galicia pero 
que están en condiciones de amarla; queremos hacerlos galle-
gos por adopción, por inmersión o, incluso, por contamina-
ción… Y todo ello aderezado con la retranca y el típico humor 
gallego, sin desprendernos del espíritu festivo que siempre 
mantuvo nuestra Orden desde sus instantes fundacionales.

DEsPuÉs DE mÁs DE 50 años DE aCtiviDaD, 
¿quÉ Ha ConsEguiDo la orDEn DE la viEira?:

Hemos prestado atención a un colectivo de gallegos de la 
diáspora que, por diversas razones, no suele integrarse en los 
centros gallegos. 

Hemos recuperado para la galleguidad activa a relevantes 
gallegos que, al menos formalmente, asumen el compromiso 
público de hacer algo más por Galicia (“por canto fixo, fai e 
ainda mais fará, polo erguemento da Terra…”), dice el diploma 
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LI CAPITULO GENERAL DE LA ORDEN

B OAS NOITES a todos e benvidos a este cin-
coenta e un Cabido Xeral da Enxebre Orde da 
Vieira.

BUENAS NOCHES a todos y bien venidos a este quin-
cuagésimo primer Capítulo General de la Orden de la Viei-
ra. Hemos cerrado el primer medio siglo de vida de la Orden 
con un Capítulo Extraordinario en el palacio del antiguo 
Centro Gallego de La Habana el pasado 30 de noviembre, 
Capítulo que fue clausurado por el embajador de España 
en aquel país y por el secretario xeral de Emigración de 
la Xunta de Galicia. Los que se interesen por conocer los 
diversos actos que se celebraron pueden visitar el blog infor-
mativo de la Orden.

Con este Capítulo 51º iniciamos la andadura de otro me-
dio siglo que esperamos rematen los más jóvenes aquí presen-
tes.

Nos espera una larga, variada y divertida celebración. Para 
que cada cual pueda hacerse una idea del programa, lo enun-
ciamos someramente:

Apertura capitular por el Gran Canceller.

Entrega de las distinciones Madrigallegos de Oro 2018.

que reciben. Hemos contribuido a la interrelación de numero-
sos gallegos del exterior, entre sí y con los del interior. 

Hemos recibido como gallegos de adopción a no pocas 
personas que sienten especial predilección por Galicia y que 
han llegado a ser paladines de la galleguidad, como fue el 
caso de los periodistas Enrique Beotas y Epifanio Tierno, o el 
prestigioso escritor Carmelo Lisón, entre otros.

Hemos expandido la semilla de la galleguidad activa y del 
espíritu xacobeo en cerca de 30 países, con más de un millar 
y medio de “Cofrades da Orde” con los que continuamos en 
contacto.

Ansiábamos mejorar la imagen de Galicia en el mundo y 
entre sus propios ciudadanos; queríamos impedir que cayera 
en el olvido entre quienes tuvieron que abandonarla, aumen-
tar su autoestima y potenciar el orgullo de ser gallegos, tan 
depauperado en épocas pasadas.

Fuente: Página Web de Orden: 20 preguntas y respuestas 
sobre la Orden.
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Ceremonia de investidura de nuevos cofrades de la Orden.
Entrega de los trofeos Galeguidade 2018.

Cena Capitular. Vieira de Honor a la Calidad Artística.
La Hora de las Meigas con la escenificación de la Queimada.
Promoción de productos gallegos y sorteo de regalos para 
quienes aguanten la prolongación de la velada.

CErEmonia CaPitular
 

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

Recibimos al Consello con un gran aplauso.

Iniciamos la ceremonia con la lectura de la carta que aca-
bamos de recibir de un veterano cofrade de la Orden: nuestro 
presidente, D. Alberto Núñez Feijóo.

Entrada procesional del Consello.
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Tras el aplauso de gratitud a la carta de nuestro presidente, 
transmitimos un saludo especial a los que han acudido des-
de otros paises, como Estados Unidos, Japón y Suiza; a los 
que han llegado desde Galicia y de otras provincias españolas 
como Cándido Iglesias, “el rey de la cocina gallega en Barce-
lona”, o D. Jesús Palmou, presidente de la Academia Jacobea. 
A algunos más ya tendremos la oportunidad de saludarles a su 
paso por esta tribuna.

Entre otras autoridades, saludamos a D. Juan José Gonzá-
lez Rivas, presidente del Tribunal Constitucional y a D. José 
Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacio-
nal. ¡BIENVENIDOS!

Tiene la palabra el Gran Canciller Enrique Santín Díaz 
que, como siempre, nos sorprenderá con la sabiduría de Breo-
gán.

   
Habla El gran CanCEllEr EnriquE santín

Honorables Miembros del Consello, estimados cofrades, 
queridos neófitos, amigos y simpatizantes de la Orden.

Hoy podemos decir que más de medio siglo nos contempla 
y que seguimos aquí para dar testimonio de nuestra gallegui-
dad expansiva e inclusiva y no exclusiva ni excluyente y de 
nuestra vocación española, europea y universal.

Sentir a Galicia es mucho más que ser gallego. Ser gallego 
es mucho más que haber nacido en el Finisterre atlántico de 
nuestro planeta. Ser gallego es un regalo y un desafío; un re-
galo que hay que aceptar y un desafío que hay que vencer. Y 
todo esto lo podemos lograr gracias a la ayuda de nuestro dios 
mítico celta Breogán que, un año más, nos permite disfrutar 
de sus siempre novedosas enseñanzas. Por eso, Breogán se di-

rige, muy especialmente, al homo sapiens galaicus, verdadero 
receptor y depositario de sus grandes principios. Su sabiduría 
le ha evitado tener que descender a las profundidades del Aver-
no, así como ascender a la cima del Olimpo o a la cumbre del 
Parnaso. Tampoco tuvo que consultar al oráculo de Delfos.

Como buen gallego, consultó al oráculo de Arteixo y se 
dirigió a todos los gallegos desde el monte Pindo, llamado el 
Olimpo sagrado de los celtas y en el que la magia se hace rea-
lidad, pues guarda en su interior importantes mitos y leyendas.

Pues bien, desde el monte Pindo en Carnota y con re-
sonancia en las torres de Catoira, Breogán aleccionó a los 
gallegos diciéndonos que sigamos siendo como somos, para así 
poder seguir siendo lo que somos. Si somos lo que somos nos 
identificamos con nosotros mismos. Si somos como somos nos 
adaptamos al entorno que nos rodea.

Ser lo que somos nos identifica y pertenece, y a eso no 
podemos renunciar. En este sentido, tenía razón Maquiavelo 
cuando afirmaba que “todos ven lo que pareces; pero pocos 
comprenden lo que eres”.

   
  
  
  

Discurso del Gran Canciller Enrique Santín.
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Ahora bien, Maquiavelo desconocía la ambigüedad y ver-
satilidad que es esencial a nuestra naturaleza y, por eso, el 
gallego puede ser lo que es; puede ser como es; puede ser, a 
la vez, lo que es y como es y también puede ser como no es o 
puede no ser como es. Esto no quiere decir que tengamos doble 
o triple personalidad, sino que nuestra única personalidad es 
múltiple y compleja. Por eso, pensando en los gallegos decía 
Ortega que “el hombre es el yo y su circunstancia”, y es que al 
gallego no se le puede juzgar al margen de las circunstancias 
que lo rodean y en las que se desenvuelve.

El gallego no admite que “todo sea” pero reconoce que 
“todo puede ser”. Cuando se dice que “el gallego sólo oye lo 
que ve” es porque, como dijo Maquiavelo, “en general, los 
hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues 
todos pueden ver pero pocos comprenden lo que ven”.

Los gallegos, en fin, como dijo Darwin, subsistimos y 
resistimos, no por la fuerza ni por la rudeza, sino por nues-
tra innata habilidad y capacidad para adaptarnos a las más 
adversas circunstancias de la vida.

El propio Breogán, en reflexión muy reciente, termi-
nó afirmando que quizás convendría suprimir la prisión 
permanente revisable y sustituirla por la pena de muerte 
revisable…

Termino, pues, “ver para creer”, ese es nuestro santo y 
seña y “lembranza e amizade” es la divisa de nuestra Orden.

maDrigallEgos DE oro 2018

Siguiendo el programa establecido, vamos a proceder a la 
entrega de las distinciones Madrigallegos de Oro 2018. 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 gene-
rosidad del Grupo de Empresas CLINER, que viene cola-
borando 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 escul-
tor gallego Modesto Trigo 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 
de Galicia.

La firma y entrega del diploma correspondiente al Mérito 
Jurídico lo realizará D. Carlos Lema Devesa, catedrático y 
presidente de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid 
(IURISGAMA), al que rogamos acceda a la tribuna.

Esta distinción se otorga a D. Juan Carlos Estévez Fernán-
dez-Novoa, a quien rogamos acceda a esta tribuna. Damos 
lectura al acta correspondiente:

maDrigallEgo DE oro 2018
al mÉrito juríDiCo

D. JUAN CARLOS ESTÉVEZ FERNÁNDEZ NOVOA

Muy reconocido en su pueblo natal, A Estrada (Pontevedra), 
y también en Madrid, donde reside.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y 
licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE.
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Ejerce de procurador en los Tribunales de Justicia desde 
1971, desempeñando el cargo de secretario general del Cole-
gio General de Procuradores de España.

En 1999 fue elegido decano de dicho Colegio, y en el año 
2001 fue elegido presidente, cargo actual que ostenta tras 
sucesivas reelecciones.

También es secretario general de la Unión Profesional de Pro-
curadores y, en el ámbito docente, es profesor de la Escuela 
de Práctica Jurídica, además de autor de numerosos estudios 
sobre temas jurídicos.

Fue miembro de la Comisión Organizadora en diferentes con-
gresos internacionales de Postulantes de Justicia ante los ór-
ganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Participó como 
ponente y conferenciante en diversos simposios.

Entre las muchas distinciones que ha recibido, mencionamos 
la Medalla Castelao, otorgada por la Xunta de Galicia (porque 
Juan Carlos Estévez también “es profeta en su tierra”).

La firma y entrega del diploma correspondiente al Mérito en 
la Medicina la realizará D. Julio Ancochea, presidente de la 
Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA), al que roga-
mos acceda al escenario.

Para recibir la distinción de Madrigallego de Oro al Mérito 
en la Medicina, rogamos se acerque a la tribuna el cofrade de 
la Orden D. Javier Cabo Salvador. El acta dice lo siguiente:

 
maDrigallEgo DE oro 2018

al mÉrito En El EjErCiCio DE la mEDiCina

D. JAVIER CABO SALVADOR

Nació en Pontevedra y reside en Madrid donde se le conside-
ra uno de los más significados referentes en cirugía cardiovas-
cular con proyección internacional.

Dado su intenso y extenso currículo, nos saltaremos los tí-
tulos conseguidos y másteres de especialización conseguidos 
siempre con la máxima calificación. 

En el ámbito docente es director de la Cátedra de Telemedi-
cina en la Universidad Internacional de Andalucía; director 
del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad 
a Distancia; director de la Cátedra de Innovación Médica e 
Inteligencia Artificial de la Hispanic American College de 
Nueva York; director de la Cátedra de Investigación Biomé-
dica de la Universidad Católica Nordestana (República Do-
minicana) y otras en Berlín, Montreal y Zurich.

En el plano cardiovascular, es el director del Departamento 
Cardiovascular del Hospital Nisa Pardo de Aravaca (Madrid).
Fue pionero en España en trasplantes de corazón a neonatos 

Juan Carlos Estévez Fernández Novoa. 
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y creó la primera Unidad de Cirugía de Arritmias en edad 
pediátrica de Europa. Realizó el primer transplante mundial 
de corazón artificial a un niño que ya soportaba un pulmón 
artificial.

Entre los numerosos reconocimientos es doctor honoris causa 
por diversas universidades del mundo; miembro de la Aca-
demia de Ciencias de Nueva York y de otras sociedades de 
cardiología internacionales, de las que fue presidente. Hace 
pocas semanas ha sido designado miembro del Consejo Ase-
sor de Sanidad del Gobierno de España.

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, que ya está organizando la Gran Gala del Premio 
Gallego del Año en Madrid para el próximo 9 de marzo, de-
dicado al prestigioso restaurador gallego Pepe Solla.

Para recibir la distinción de Madrigallego de oro al Mérito 
en la Comunicación, rogamos acceda a la tribuna, D. Jenaro 
Castro Muíña. Su acta de otorgamiento dice:

maDrigallEgo DE oro 2018
al mÉrito En la ComuniCaCión

D. JENARO CASTRO MUÍÑA

Se define a sí mismo como “un currante de la noticia que 
ejerce de gallego…”

Durante los últimos 30 años es la cara informativa de Tele-
visión Española. Dirige el veterano programa Informe Sema-
nal y los Informativos no diarios de TVE como En Portada, 
El debate de la 1, Crónicas, Parlamento, Documentos TV, 
Agrosfera y otros.

Es licenciado en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense. Inició su carreta profesional en la Ca-
dena SER, donde dirigió varios programas informativos. Su 
segunda etapa fue en la Cadena COPE, dirigiendo también 
programas informativos.

En la actual etapa, está en Televisión Española donde ha de-
sarrollado su dilatada carrera profesional en todo tipo de for-
matos. Quizás sea de los pocos que ha presentado todos y cada 
uno de los informativos, tanto habituales como extraordinarios.
Entre los reconocimientos recibidos, posee dos Antenas de 
Oro, un Premio Ondas compartido, Premio IRIS de la Aca-
demia de TV, Premio Puro Cora de El Progreso y Premio 
de Periodismo Rey de España, concedido a Informe Semanal 
bajo su dirección.

Javier Cabo Salvador.
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Es jurado, ponente, profesor de distintos foros universitarios 
y periodísticos, conferenciante y muchas cosas más; pero, so-
bretodo, reiteramos, “es un currante de la noticia que ejerce 
siempre de gallego”.

Para la firma y entrega de la distinción de Madrigallego de 
Oro al Mérito en el Servicio Público, rogamos acceda al esce-
nario D. José Ramón Ónega López, delegado de la Xunta en 
Madrid, director de la Casa de Galicia, y también Madrigalle-
go de Oro al Mérito en el Servicio Público

Esta distinción se otorga a D. Víctor Calvo-Sotelo Ibá-
ñez-Martín al que rogamos acceda a esta tribuna. El acta 
dice:

maDrigallEgo DE oro 2018
al mÉrito En El sErviCio PúbliCo

D. VÍCTOR CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN

Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universi-
dad Politécnica de Madrid; máster en Gestión de Empresas 
(MBA) y también ISEAD en Fontainebleau (Francia).

Ha desempeñado importantes cargos en empresas, institucio-
nes y en las Administraciones Públicas. A título de ejemplo 
destacamos: subsecretario del Ministerio de Comercio, conse-
jero de Telefónica de España, consejero de RENFE, gestor 
de Infraestructuras de Ferrovial, etc.

En la docencia: profesor visitante 
en Anderson Graduale School of 
Management en la Universidad de 
Los Ángeles (EE.UU.).

En telecomunicaciones: presidente 
de Quiero TV y director de Rela-
ciones Internacionales de AUNA.

En la empresa pública: presidente 
de Correos y Telégrafos y conseje-
ro de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre.

En el Gobierno del Estado, también fue nombrado secretario 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información.

Todo ello, simultaneando con otras responsabilidades, especial-
mente en el sector de nuevas tecnologías al que sigue vinculado.

Jenaro Castro Muíña.

Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
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Finaliza la ceremonia de entrega de estas distinciones con la 
fotografía conjunta de los cuatro homenajeados, que nos ha 
pedido muchos medios de comunicación.

Despedimos a los Madrigallegos de Oro 2018 con un fuerte 
aplauso.

  
 

rECibimiEnto DE nuEvos CoFraDEs

Vamos a proceder al recibimiento de los caballeros y damas 
de la Orden, que irán accediendo al escenario para la impo-
sición de la capa de peregrino y la concha de vieira en forma 
de pectoral así como el diploma de Nombramiento que dice: 
“Por canto fixo, fai e ainda mais fará polo erguemento da 
terra…e para que viva entre nos con LEMRANZA E AMI-
ZADE”. Como novedad este año, la concha de la vieira está 

artísticamente rotulada por el artesano y pintor compostelano 
Manuel Blanco. Estas conchas proceden de Cambados, la ca-
pital gallega de la Vieira de Galicia.

Los nuevos cofrades titulares recibirán una hermosa vieira 
de granito, tallada a mano por la Escola de Cantería de la Ex-
celentísima Diputación de Pontevedra (se muestra) a la que le 
dedicamos nuestra gratitud con la siguiente cantiga:
 

“O chegar a Pontevedra
veste no espello da ría,
pregunta polo Museo
e a Escola da Cantería”

Pedimos a nuestro querido fotógrafo Manolo Seixas que 
deje testimonio de esta presentación para acreditar que todos 
han visto esta hermosa pieza artística.

Siguiendo el orden alfabético, comenzamos el llamamiento 
a la tribuna:

Presentación Vieiras de granito.

Madrigallegos de Oro 2018.
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takEkazu asaka asaka

Le apadrina D. Valentín García, secretario general de Política 
Lingüística de la Xunta de Galicia. Dado que nos envía su 
currículo en gallego, respetaremos su deseo de exponerlo en 
dicho idioma.
          

Naceu en Tokio, onde reside. É licenciado en Filoloxía, diplo-
mado en Lingua Portuguesa e doutor en Filoloxía Románica 
por diversas universidades xaponesas.
 
Tamén é diplomado en Lingua Galega e ten varios cursos de 
especialización pola Universidade de Santiago de Compos-
tela. Actualmente, é profesor titular nunha Universidade de 
Tokio en Gramática Española e imparte cursos de Lingua e 
Cultura Galegas.
 

Leva escrita unha decena de libros en galego, como Nova 
gramática galega e Guía de conversación en galego. Traduciu 
a Rosalía de Castro, a Pío Cabanillas e a outros destacados 
escritores de Galicia.
 
Publicou máis de medio centenar de traballos de investigación 
sobre o idioma galego e pronunciou máis de media ducia de 
conferencias sobre o galego en diversos foros internacionais.
 
É membro de diversas sociedades de hispanistas, colabora en 
El Correo Gallego e na Radio Galega e forma parte do Co-
mité Científico do Boletín da Real Academia Galega. No ano 
2017, recibiu a distinción de Académico Correspondente da 
Real Academia Galega. Fai varias visitas a Galicia cada ano.

Por todo canto antecede, conside-
ramos que este escritor e profesor 
xaponés ten ben merecido o reco-
ñecemento de Galego de Adop-
ción.

(A petición del locutor, pronunció 
unas frases en gallego, con el matiz 
del acento japonés).

MARILUZ BARREIROS RAMOS
     
Nació en Ourense y reside en Ma-
drid, donde entre otras responsa-
bilidades, preside la Fundación 
Eduardo Barreiros, como homena-
je a la figura de su padre, a quien 
nosotros consideramos como uno 
de los empresarios gallegos más 
importantes del siglo XX.

Takekazu Asaka Asaka. Le apadrina Valentín García. 

Mariluz Barreiros Ramos.
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En 1998 se inauguró el Museo Eduardo Barreiros en Val-
demorillo Madrid, que vale la pena visitar, pues representa 
la primera muestra dedicada en España a la tecnología de la 
automoción.

La Fundación organiza conferencias y simposios de proyec-
ción internacional sobre el mundo de la automoción y otros 
sectores. Otorga premios a la investigación al prestigio profe-
sional en el sector de la automoción.

Mariluz Barreiros, siempre en constante actividad, es miembro 
del Patronato de la Fundación Amigos del Museo del Prado y 
del Consejo de Patronales de la Asociación Española de Fun-
daciones, entre otras entidades institucionales y sociales.

Ha recibido más de una veintena de reconocimientos y dis-
tinciones.

(Aprovechamos este evento para sugerir una visita colectiva 
al Museo de Eduardo Barreiros. Os informaremos a los inte-
resados en participar).

SANTIAGO BOLÍBAR PIÑEIRO

Nació en Pontevedra y reside en Madrid. Es almirante de la 
Armada Española y presidente del Consejo de Administra-
ción de la empresa estatal HISDESAT.

Su brillante carrera se inicia en 1990 cuando fue designado 
comandante de expedición de las naves del Quinto Centena-
rio, navegando hasta Puerto Rico y posteriormente a muy 
diversos países. Estos barcos, replicas de las carabelas de Co-
lón, fueron visitados por más de ocho millones de personas 
Durante la travesía a América, participaron en el rodaje del 
corto sobre Colón y el Descubrimiento.

En 2002, tomó el mando del Bu-
que Escuela Juan Sebastián El-
cano dando la vuelta al mundo. 
Al año siguiente se integra en el 
Estado Mayor de la Armada y es 
nombrado Secretario del Estado 
Mayor.

En el año 2011 asciende a almi-
rante y es nombrado Almirante de 
la Flota asumiendo el mando de 
todos los buques, aeronaves, sub-
marinos y demás fuerzas de la Ar-
mada y al mismo tiempo, asume el 
mando de la Fuerza Marítima Eu-
ropea durante dos años.

A los 65 años se retira tras 45 años 
en la Armada y es nombrado presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de HISDESAT de comuni-
caciones y observación de la tierra 
mediante satélites.

Ha recibido cerca de una treintena de condecoraciones espa-
ñolas y extranjeras.

Además es académico de número de la Academia de Diplo-
macía y Correspondiente de otras.

Estamos ante uno de los más relevantes personajes gallegos 
que nunca olvida su tierra. 

Santiago Bolíbar Piñeiro.



6564

JOSÉ LUÍS CASTRO DE ANTONIO
EsPosa: mª DEl CarmEn gómEz roDríguEz

Nació en Ourense y reside en Madrid donde desempeña el 
cargo de magistrado de la Audiencia Nacional.

Se licenció en Derecho y es diplomado en Criminología por 
la Universidad de Santiago. Ingresó en la carrera judicial a los 
25 años y ejerció la judicatura en diversos pueblos y ciuda-
des de España hasta el año 2004 en el que se incorpora a la 
Audiencia Nacional en los Juzgados, Central de Menores y 
Central de Vigilancia Penitenciaria.

También ejerce la docencia como profesor de Criminología 
en la Universidad Camilo José Cela, y varias tutorías en la 
Universidad Carlos III.

Ha publicado numerosos libros y artículos en materia penal, 
penitenciaria y de menores. Ha sido miembro del tribunal de 
oposiciones a la carrera judicial y fiscal en varias convocato-
rias.

Ha sido consultor internacional en varios países de Europa y 
de América. 

Ha recibido numerosos reconocimientos como la medalla al 
Mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Honor de la Guardia 
Civil, la medalla de Plata al Mérito Penitenciario, la Cruz 
Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort y otras varias de países extranjeros. En octubre de 
2017 hemos compartido la tribuna de homenajeados de Ga-
llegos del año por el Grupo Correo Gallego, reconocimiento 
en el que también fue homenajeada nuestra Orden por su 50 
aniversario.

ALEJANDRO DIÉGUEZ PAZOS
EsPosa: mariquina CorEs muñiz

        
Nació en Vilagarcía de 
Arousa, donde reside y 
ejerce como profesional de 
la comunicación. Estudió 
Periodismo y Ciencias Po-
líticas en la Universidad 
Complutense. Se licenció 
en Ciencias de la Informa-
ción (MBA) por el Instituto 
de Empresa de Madrid.

Primero se dedicó al perio-
dismo político y posterior-

Alejandro Diéguez Pazos y su esposa Mariquina Cores.

José Luis Castro de Antonio y su esposa Mª del Carmen Gómez.
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mente fue director de comunicación del Grupo Anaya, pero 
pronto destacó como emprendedor de sus propios proyectos 
empresariales. Actualmente es director de Noticias Comuni-
cación y de Ézaro Ediciones. También edita libros cuidado-
samente seleccionados y ediciones periódicas como la presti-
giosa revista Galegos que, al final de este evento, recibirá una 
importante distinción.

Otra de sus actividades es la producción de programas para 
diversas televisiones. Actualmente para Televisión de Gali-
cia-TVG, en la que se emite El gato con botas, elaborado por 
su grupo.

Este significado emprendedor gallego incluso se ha adentrado 
en la producción cinematográfica. Ahora está terminando de 
rodar en la República Dominicana la película Sol y Luna 
que, en su mayor parte, se rodó en Santiago, donde se ubica 
la productora.

Otro emprendimiento novedoso derivado de su afición a la na-
vegación a vela es el Varadoiro do Xufre en la Isla de Arousa, 
a la que acuden navegantes de varios países.

Alejandro es todo un ejemplo de emprendedor empresarial 
para las nuevas generaciones.

 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS
EsPosa: gloria sanCHo mayo

De profundas raíces gallegas que lleva en su sangre y apelli-
dos, reside en Madrid. Actualmente desempeña uno de los 
más altos cargos en las instituciones del Estado, como es la 
presidencia del Tribunal Constitucional.

Con tan sólo 24 años ingresó 
en la carrera judicial, siendo 
el más joven de España. Con 
35 años era el presidente de 
la Sala Cuarta de lo Conten-
cioso-Administrativo en la 
Audiencia Territorial de Ma-
drid. Con 46 años es nombra-
do magistrado del Tribunal 
Supremo. En el año 2012 le 
nombran magistrado del Tri-
bunal Constitucional y, final-
mente, en 2017, presidente 
de dicho Tribunal.

Es letrado por oposición del Ministerio de Justicia, del Con-
sejo General de Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad 
Complutense y en otras universidades.

Ha publicado varios libros jurídicos y más de un centenar de 
estudios doctrinales y jurisprudenciales.

Está muy orgulloso de sus ancestros gallegos: su padre, na-
tural de Junquera de Espadañedo (Ourense), fue Juez de Paz 
durante 40 años.

Veranea habitualmente en Galicia, donde ha impartido leccio-
nes magistrales en la Escola Galega de Función Pública.

Aunque no tuvo la suerte de nacer en Galicia como su her-
mano, se siente gallego por los cuatro costados. Hoy lo reci-
bimos como un dos bos e xenerosos que recoge nuestro himno 
gallego.

Juan José González Rivas y su esposa Gloria Sancho.
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ÓSCAR IBÁÑEZ GARCÍA

Nació en Poio (Pontevedra), 
donde reside. Es un experto en 
artes musicales, como intérprete, 
docente e investigador.

Se diplomó como maestro en 
Educación Musical por la Uni-
versidad de Vigo y como espe-
cialista en Música Tradicional 
Gallega por la UNED. Tiene el 
título profesional de Música en la 
especialidad de gaita y de flauta 
de pico.

Desde 2004 trabaja en el archi-
vo sonoro de Patrimonio Do-
cumental y Bibliográfico de la 
Diputación de Pontevedra, rea-
lizando principalmente labores 
de investigación sonora y etno-
gráfica.

En su actividad docente, significa-
mos los cursos sobre folclore gallego tradicional en centros 
gallegos de la diáspora.

Como intérprete, ha participado en más de doscientos con-
ciertos en directo, no sólo en España, sino también en los más 
importantes festivales intercélticos europeos.

Óscar Ibáñez volverá a esta tribuna para recibir la Vieira de 
Honor a la Calidad Artística.

NORBERTO LÓPEZ AMADO
EsPosa: mErCEDEs lóPEz alonso

Nació en Ourense y reside en Madrid entregado a su profe-
sión de director de cine.

Es licenciado en Derecho y en Cinematografía. Durante 9 años 
estuvo en la Agencia EFE como realizador y productor, lo que 
le llevó a introducirse en el cortometraje. Su debut en largome-
traje fue en el año 2002 con Nos miran. Desde entonces se ha 
centrado sobretodo en series televisivas como El tiempo entre 
costuras, El Comisario, El Príncipe, Mar de Plástico y la más 
reciente La verdad, todas ellas series de éxito.

También ha logrado destacados éxitos en largometrajes La 
decisión de Julia de la que fue coproductor y director. Su úl-
timo trabajo en largometraje ha sido la película El cuaderno 
de Saram estrenada hace tan sólo un mes y que ha alcanzado 

Norberto López Amado y su esposa Mercedes López.

Óscar Ibáñez García.
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el éxito de taquilla. Recomendamos no perderla… A nosotros 
nos ha impactado profundamente.

Nos congratulamos de recibir en la Orden al hijo de Luís 
López Salgado, el popularísimo periodista de La Región, co-
nocido por los amigos como Pitís que fue el mejor reportero 
de nuestra Orden en las celebraciones capitulares de Nueva 
York, México, Río de Janeiro y otros países. Sirvan estas pala-
bras de homenaje a tan ilustre y querido periodista gallego, al 
tiempo que deseamos a su hijo que siga con ese “buen hacer” 
que le caracteriza y mantenga siempre el amor a su tierra 
gallega.

CARMEN MEJÍA RUIZ
EsPoso: antonio sÁnCHEz gonzÁlEz

(Tambien es apadrinada por 
el secretario general de Polí-
tica Lingüística, D. Valentín 
García. Dado que tenemos el 
texto de su currículo en galle-
go, respetaremos su lectura en 
esta lengua).

A pesar de que non naceu en 
Galicia, é un dos máis signi-
ficados expoñentes da cultura 
galega.

É doutora en Filoloxía Romá-
nica pola Universidade Com-
plutense e Profesora Titular 
de Filoloxía Románica.

Entre as actividades que realiza, confesa que lle entusiasma 
ser a Directora do Centro de Estudos Galegos da Universida-
de Complutense de Madrid.

Ademais disto, tamén dirixe a revista de estudios gallegos 
Madrygal, que edita a Universidade Complutense, distingui-
da co selo de calidade da FECYT.

É a presidenta da Asociación Internacional de Estudos Ga-
legos.

Escribiu diversas monografías, entre elas, Transculturalidade, 
cidades, libros de viaxes, poesía, exilio e identidade.

É membro do Consello de Redacción das revistas de Filolo-
xía Románica da UCM e de Linguas e Literaturas catalana, 
galega e vasca na UNED.

Entre as diversas distincións recibidas, sinalamos o Pedrón 
de Honra, da prestixiosa Fundación Galega Pedrón de Ouro. 
O pasado ano recibiu o Trofeo á Galeguidade, outorgado á 
revista Madrygal.

Por canto lle antecede preguntámonos se non lle sobran mé-
ritos para nomeala galega de adopción.

(Nos brindó la primicia informativa de la celebracion en la 
Universidad Complutense del XII Congreso Internacional 
de Estudios Gallegos, del 18 al 22 de septiembre de 2018).

Carmen Mejía Ruiz y su esposo Antonio 
Sánchez.
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Mª TERESA MIRAS PORTUGAL
EsPoso: FErnanDo varEla garCía

         

Nació en Carballiño (Ourense) y reside en Madrid. Es una de 
las más prestigiosas científicas gallegas de proyección interna-
cional.

Comenzó la licenciatura en Farmacia en la Universidad de 
Santiago y la terminó en la Complutense de Madrid con el 
Premio Nacional Fin de Carrera. El doctorado lo obtuvo con 
sobresaliente cum laude y también es Doctor Sciences por la 
Universidad Louis Pasteur (Francia) con la calificación de 
“Très Honorable”.

Actualmente es catedrático en la Universidad Complutense y 
directora del departamento de Bioquímica y Biología Mole-
cular en la Facultad de Veterinaria, así como presidenta de la 
Real Academia Nacional de Farmacia.

Fernando Navarrete Porta.

Mª Teresa Miras Portugal y su esposo Fernando Varela.

Preside varios comités científicos y es miembro de numerosas 
sociedades científicas nacionales e internacionales, varias de 
las cuales la han distinguido como Académica de Honor. 

Como consecuencia de sus más de 40 años de eficaz investiga-
ción, también ha recibido otras distinciones como el Lazo de 
Alfonso X el Sabio, el premio de Investigación de la Xunta 
de Galicia, la medalla Castelao y el premio de Investigación 
Miguel Catalán, otorgado por la Comunidad de Madrid. Éste 
es un pequeño resumen de su impresionante currículum pro-
fesional.

Su esposo, D. Fernando Varela es un significado matemático 
y también investigador científico. 

FERNANDO NAVARRETE PORTA

Recordarán los comensales que 
en el pasado año le esperábamos 
en esta tribuna y no pudo acudir 
a nuestra cita. Pero Fernando Na-
varrete es hombre de palabra y hoy 
lo ha dejado todo para estar con 
nosotros.

Nació en A Coruña y reside en 
Madrid.

Es consejero de la Compañía Ra-
dio-Televisión Española. Asímis-
mo, es presidente del Comité de 
Auditoria de RTVE, vicepresiden-
te de la Academia de Ciencias y las 
Artes de Televisión, presidente de 
la Asociación de Realizadores de 
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Televisión y miembro de la Comisión de Comunicación de 
Diplomados en Altos Estudios de Defensa Nacional.

Su intensa y significada actividad actual es consecuencia de 
su prestigioso currículo profesional, muy conocido por la ve-
terana audiencia de Televisión Española.

Ha dirigido y realizado programas destacados, en todas las 
televisiones de España y en las de una docena de países del 
mundo, como Japón, Suecia, Alemania, Dinamarca, Francia, 
Brasil, Cuba, Puerto Rico y Argentina. 

Ha recibido numerosas distinciones, como el Premio Nacio-
nal de Televisión, el Premio Ondas de Televisión y la Antena 
de Oro de TV, entre otros. Fernando Navarrete es uno de los 
gallegos más significados en la historia televisiva.

OLAIA NAVEIRAS TORRES-QUIROGA

Nació en A Coruña y reside en 
Suiza, donde ejerce de investigado-
ra en la Universidad de Lausanne.

Es licenciada en Medicina por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y obtuvo la diplomatura en Inmu-
nología General y de Infecciones 
en el Instituto Pasteur.

Becada por la Fundación La Caixa 
y después por la Fundación Varíen, 
obtuvo el doctorado en Harvard y 
gano el premio Hauser a los mejo-
res alumnos del doctorado.

Se trasladó a Suiza para completar su formación y se integró 
en el Hospital Universitario Vaud en Lausanne, combinando 
la práctica clínica con la investigación y la docencia en la Es-
cuela Politécnica Suiza.

Actualmente es directora del Laboratorio de Regeneración 
de Hematopoyética y Metabolismo del Instituto Suizo de In-
vestigación contra el Cáncer en Lausanne.

A pesar de su juventud, es miembro fundador y vicepresiden-
ta de la Sociedad Internacional de Adiposidad Medular.

Ha recibido varios premios y distinciones como, por ejemplo, 
la de gallega del año del Grupo Correo Gallego, y también ha 
sido seleccionada por la Universidad de Vigo como una de las 
mujeres protagonistas de la historia de la ciencia gallega.
 

MARISOL PEREIRA SANZ
EsPoso: riCarDo DE Pablo PalaCio

(La apadrina su padre, José Manuel Pe-
reira, veterano cofrade de nuestra Orden, 
santiagués y significado empresario).

Marisol es consejera delegada de la em-
presa Navarretinto, dedicada a indus-
trias cárnicas derivadas del cerdo ibéri-
co.

Accedió a este puesto en la empresa fa-
miliar tras una larga preparación. Es li-
cenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma, máster en Alta Dirección, 
máster en Gestión Agroalimentaria y 
otros.

Marisol Pereira Sanz y su esposo
Ricardo de Pablo.Olaia Navieras Torres-Quiroga.
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Participó en diversos proyectos de I + D + I con la Junta de 
Extremadura y con la universidad extremeña.

La empresa Navarretinto cuenta con una enorme granja de 
explotación porcina en Navarretinto, municipio de Talarru-
bias (Badajoz).

Recientemente ha inaugurado un flamante centro de almace-
naje y distribución en Alcobendas (Madrid), que comercializa 
sus productos directamente vía Internet o teléfono y entrega 
directamente al domicilio.

Podemos aseguraros que se trata de la explotación más mo-
derna de España de cerdo ibérico. Su producto estrella es el 
jamón pata negra y cien por cien de bellota. Enhorabuena por 
esta iniciativa empresarial.

troFEos galEguiDaDE 2018

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 me-
dio de comunicación social. Para la entrega de estas distincio-
nes, rogamos acceda a la tribuna D. Antonio Rodríguez Mi-
randa, secretario xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.

La escultura ha sido diseñada por el que fue gran escultor 
gallego en Madrid, Eduardo Rodríguez Osorio.  

Comenzamos con el otorgamiento del trofeo Galeguidade 
2018 a persona jurídica. Rogamos acceda a la tribuna el Can-
ciller-Secretario del Serenísimo Capítulo del vino albariño D. 
Pedro Piñeiro Lago. ¡Bienvenido Sr. Piñeiro, con sus atributos 
de Canciller! 

TROFEO GALEGUIDADE 
NO MUNDO 2018

(Otorgado a persona jurídica)
aCta DEl juraDo

El jurado calificador de los trofeos Galeguidade no Mundo, integra-
do 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-2018 al

SERENÍSIMO CAPÍTULO DEL VINO ALBARIÑO

Por ser el mejor referente cultural y social de la Fiesta del Vino 
Albariño, la exaltación vinícola más antigua de Galicia y la segunda 
de España.

• Por haber implicado en su creación y desarrollo a los más pres-
tigiosos intelectuales gallegos de la segunda mitad del siglo XX, como 
Alvaro Cunqueiro, José Mª Castroviejo, Ramón Cabanillas, Torrente 
Ballester y Camilo José Cela, entre otros, así como a relevantes perso-
najes del mundo científico, artístico y político.

• Por el reconocimiento en 1977 por el Gobierno de España de 
Fiesta de Interés Turístico Nacional, y actualmente en gestión la de 
Interés Turístico Internacional.

• Por haber sido el germen a imitar en la proliferación de nu-
merosas fiestas gastronómicas de Galicia, varias de ellas también de 
Interés Turístico.

• Por más de medio siglo de exitosa actividad promocional, que 
este año celebrará su 64 edición, habiendo conseguido que el vino 
Albariño alcance el nivel de Excelencia, como producto típico y ex-
clusivo de Galicia en el mundo.

Se hace entega de este reconocimiento a su Canciller-Secretario 
D. Pedro Piñeiro Lago en la ceremonia del 51º Capítulo General de 
la Enxebre Orde da Vieira. En Madrid, a 3 de marzo de 2018.

o ConsEllo Da orDE

El acta de otorgamiento dice lo siguiente:
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Seguidamente procedemos al otorgamiento del trofeo Galegui-
dade 2018 a Medio de Comunicación Social. Rogamos accedan a 
la tribuna D. Alejandro Diéguez Pázos, editor y D. José Montero 
Martínez, gerente de Ézaro Ediciones.

El acta de otorgamiento dice lo siguiente: 

Trofeo Galeguidade. 

Trofeo Galeguidade. 

TROFEO GALEGUIDADE 
NO MUNDO 2018

(Otorgado a medio de comunicación social)
aCta DEl juraDo

El jurado calificador de los trofeos Galeguidade no Mundo, in-
tegrado 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 2018 a la

REVISTA GALEGOS

• Por celebrar este año el décimo aniversario de su creación 
manteniendo el prestigio y la fidelidad de sus numerosos lectores.

• Por los 23 números editados hasta la fecha con una tirada de 
5.000 ejemplares, que cautivan por el colorido de su atractiva pre-
sentación y su variado contenido, que constituyen una publicación 
coleccionable en la biblioteca de todo gallego que se precie de serlo.

• Por la variedad de los temas que abarca, dando preferencia a 
los de más actualidad, de acuerdo con su lema “Nada galego nos é 
alleo”.

• Por su lograda estructura de impacto visual protagonizada por 
un cuaderno de arte a todo color, en el que varios expertos analizan 
la trayectoria profesional de un artista gallego de reconocida talla in-
ternacional, así como una entrevista principal a un persona relevante.

Madrid, 3 de marzo de 2018

o ConsEllo Da orDE
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Hemos dejado para el final la entrega del trofeo Gale-
guidade a título individual cuyo destinatario ya no está con 
nosotros. Es la primera vez que esta distinción se otorga a 
título póstumo desde que en el año 1987 en el que se crea-
ron estos premios fue otorgado a Castelao y cuya depositaria 
fue su hermana Teresa. Recoge la distinción, en nombre de 
la familia de D. Fernando Amarelo De Castro, quien fue 
su mejor amigo desde la etapa universitaria hasta su falleci-
miento, D. Carlos de Blas Armada.

Trofeo Galeguidade (a título póstumo).

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2018
(Otorgado a persona física)

aCta DEl juraDo

El jurado calificador de los trofeos Galeguidade no Mundo, inte-
grado 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 2018 a

D. FERNANDO AMARELO DE CASTRO
(A título póstumo)

• Por su constante actividad de comunicador nato, en los medios 
de Galicia: Desde su programa de radio Rua Universitaria, hasta sus 
habituales artículos en el Correo Gallego, que culminaron en su libro 
En los surcos del tiempo y otros, como A Galeguidade: Un sentimento 
común.

• Por su intensa dedicación a los gallegos de la diáspora durante 
tres legislaturas del gobierno Fraga como secretario general para las 
Colectividades Gallegas, totalizando más de 400 viajes a los centros 
gallegos de la diáspora, equivalentes a 100 veces la vuelta al mundo. 
Por haber creado el Día de la Galicia Exterior y el Encuentro Mun-
dial de la Galleguidad, que ha reunido en Santiago a cerca de diez mil 
emigrantes gallegos.

• Por su labor asistencial y social en favor de los emigrantes galle-
gos más desfavorecidos. Por haber “plantado”, como árboles pétreos, 
más de medio centenar de artísticos cruceiros en las ciudades más 
importantes del mundo por la presencia gallega. Por haber enviado a 
la mayoría de los centros gallegos del mundo la imagen de Santiago, 
Patrón de Galicia y de España.

• Por ser uno de los más significados fundadores de nuestra Or-
den, en la que participó intensamente durante más de 20 años. Por la 
medalla de Oro de Galicia, que en el pasado año se le otorgó a título 
póstumo. También hoy y de modo excepcional, se le otorga este trofeo 
a título póstumo, por considerar a Fernando Amarelo de Castro Pa-
ladín da Galeguidade.

Madrid, 3 de marzo de 2018

o ConsEllo Da orDE
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Cierra los actos del 51º Capítulo, el secretario xeral de 
Emigración, D. Antonio Rodríguez Miranda.

Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores 
gallegos, pedimos al regidor la música del himno gallego, que 
cantaremos todos juntos, en homenaje a los nuevos cofrades 
que hoy ingresaron en la Orden, a los Madrigallegos de Oro 
2018 y, especialmente, a los homenajeados que se encuentran 
en la tribuna.

Aquí finaliza el quincuagésimo primero Capítulo de la Or-
den. Rogamos al regidor que suene la Marcha del Antiguo Rei-
no de Galicia, con la que despedimos al Consello da Orde.

Premiados con el Trofeo Galeguidade.

viEira DE Honor a la CaliDaD artístiCa

Rogamos un momento de silencio para proceder al epílogo 
de esta celebración antes del ritual de la queimada, cuyos ofi-
ciantes ya se están preparando.

Pedimos acceda a la tribuna Dª Pilar Falcón, presidenta 
del Club de Periodistas Gallegos de Madrid, a la que vienen 
eligiendo como madrina varios de los intérpretes que han re-
cibido este premio. Afirman que el madrinazgo de Pilar les da 
suerte en su carrera profesional. 

Como hemos informado en la investidura de nuevos cofra-
des, tenemos entre nosotros al prestigioso intérprete de mú-
sica tradicional gallega Óscar Ibáñez, al que rogamos acceda 
a esta tribuna.

Estamos ante uno de los más populares intérpretes galle-
gos, con más de 20 discos editados. Entre ellos, los exitosos 

Alen do Mar y Aires 
de Pontevedra. Tam-
bién los libros-disco 
Os Montes de Lugo y 
Xoan Tilve Gaitero de 
Campañó entre otros. 
Por todo ello se le hace 
entrega de la Vieira De 
Honor A La Calidad 
Artística 2018 y del 
diploma acreditativo.

Después del repor-
taje fotográfico que da 

Cierre del acto por Antonio Rodríguez Miranda. Entrega de la Vieira de Plata a la Calidad Artística.



8584

fe de esta distin-
ción, Óscar Ibáñez 
nos ofrece una bre-
ve muestra de su 
maestría.

Formidable in-
terpretación de este 
joven y maestro, al 
que despedimos con 
un fuerte aplauso. 

quEimaDa iniCiÁtiCa

Saben que nuestras cenas capitulares siempre finalizan con 
la escenificación del ritual de la Queimada, por gentileza de 
la Xuntanza de Galegos de Alcobendas.

Es la hora de las meigas, aunque esta vez han trasnochado 
un poco más de lo habitual.

Nuestro oficiante, Fernando Gómez, acreditado como Gran 
Queimador do Reino de Galicia, y su compañero oficiante Teo, 
pirómano de los acreditados orujos gallegos, nos iniciarán en 
los rituales enxebres de la queimada y las invocaciones de cuan-
tos esta noche participaremos de esta queimada iniciatica.

Toda ceremonia de la queimada que se precie ha de ser 
participativa. No se reduce a los oficiantes, sino también a 
todos los presentes e incluso a los ausentes, especialmente 
los espíritus de nuestros ancestros llenarán pronto esta sala. 
La ceremonia de la queimada, oficiada como Dios manda…, 
es un puente entre el presente, el pasado y el futuro que nos 
espera.

Pero, dejemos paso a los oficiantes, entre la penumbra y los 
sones de la música de Negra Sombra.

INVOCACION DO MESTRE QUEIMADOR:

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
demos, trasgos e diaños,
espritos das nevoadas veigas.

Corvos, pintigas e meigas: 
feitizos das manciñeiras.
podres cañotas furadas
fogar dos vermes e alimañas.

Lume das santas compañas.
mal de ollo, negros meigallos,
cheiro dos mortos,
tronos e raios. 
Pobo: queima! queima! queima…!

Actuación de Óscar Ibáñez.

Queimada por la Xuntanza. 
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Oubeo do can, pregón da morte.
fuciño do sátiro, e pel de coello.
pecadora lingua da mala muller
casada cun home vello.

Averno de satán e belcebú.
lume dos cadavres ardentes.
corpos mutilados dos indecentes.
aires froridos salindo
dun ollo cego facendo ruido
Pobo: queima! queima! queima...!

Muxido da mar embrasvecida.
barriga inútil de muller solteira.
falar dos gatos que andan a xaneira.
guedella porca de cabra mal parida.

Con este fol, levantarei ás chamas deste lume,
que axemella ó do inferno,
e fuxirán as bruxas a cabalo das súas basoiras,
índose a bañar a praia das areas gordas.

¡Oíde, escoitade ben! os ruxidos que dan
as que non poden deixar de queimarse
no agoardente,
para quedaren así purificadas. 
Pobo: queima!, queima!, queima…!

E cando este brevaxe, baixe polas nosas gorxas,
quedaremos ceibes dos males da nosa ialma,
e de todo embruxamento.

¡Forzas do ar, terra, mar e lume,
a vós fago esta chamada!
si é verdade, que tendes máis poder que a
humana xente,
eiquí e agora,

facede cós espritos dos amigos que están fora,
participen con nosco desta queimada. 
Velaí: cáseque a punto a queimada está.
ofrezámoslla o san silvestre;
asim ordeou o mestre,
darlle ás meigas para tras.
Pregade todos conmigo nesta hora:
Pobo:¡san silvestre meigas fora! 
(Tres veces)

Queimada por la Xuntanza.
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sortEo DE obsEquios

Os rogamos unos momentos de atención al escaparate de ob-
sequios que nos brindan algunas empresas amigas de la Orden.

Nuestro objetivo primordial ante este escaparate promo-
cional es difundir los productos gallegos de especial calidad y 
todo lo mejor de nuetra tierra. 

Por ello comenzamos con los obsequios que nos han envia-
do desde Galicia: 

Por gentileza de las Bodegas Martín Codax, que elaboran 
el albariño más consumido por su buena relación calidad-pre-
cio, disponemos de cuatro lotes de tres botellas. 

Por gentileza del empresario compostelano Salvador Pereira 
Menaut, presidente de Industrias Porcinas Navarretinto, que 
ya nos obsequió en el aperitivo con el exquisito jamón ibérico 
cien por cien de bellota, disponemos de un lote de productos. 

Rogamos se acerque a este micrófono D. Pedro Piñeiro 
que nos obsequia con dos lotes de su exquisito vino Quinteiro 
da Cruz. Además de ser el canciller-secretario del Capítulo 
Serenísimo del Vino Albariño, es un industrial especializado 
en productos gallegos de insuperable calidad. Junto con cada 
lote del sorteo irá una invitación muy sustanciosa que él nos 
explicará como la degustación de productos y la visita guiada 
al Pazo Quinteiro da Cruz, donde se encuentran algunos de 
los camelios más premiados en Europa.

Por gentileza de la cadena hotelera Elba Hoteles, dispo-
nemos de un vale para dos personas para un fin de semana 
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de su red internacional de hoteles. Para informarnos de las 
caracteristicas de este obsequio, rogamos la presencia de D. 
Fernando de las Heras, director general del hotel que acaba 
de inaugurar en Madrid.

El gran tenor gallego Manuel Sirera nos obsequia 25 CDs 
de sus napolitanas favoritas. Vamos a entregar un CD con 
cada obsequio hasta que se agoten.

Nuestro ilustre cofrade en Mallorca, Antonio Seijas Orol, 
administrador de Proseisa Hoteles, nos envía cuatro hermosos 
juegos de collares y pendientes, que vienen luciendo las más 
bellas damas.

Finalmente y por gentileza de Seguros Ocaso y especial-
mente de su presidenta Dª Isabel Castelo recientemente 
distinguida con la Medalla de Oro de Galicia y además, Ma-
drigallega de Oro al Mérito Empresarial, disponemos de un 
grandioso lote de 28 obsequios, cuya relación es la siguiente:

• 7 Torres de sonido
• 7 Neceser Samsonite
• 7 Libros Mundo Maravilloso
• 2 Set Cafetera Dolce gusto Krups
• 2 Libros Montañas Límite
• 2 Trolley John Travel 2 asas
• 1 Libro chino

Cerca de medio centenar de obsequios fueron rápidamente 
distribuidos entre los agraciados por la suerte. Este equipo de 
jóvenes cofrades de la Orden, representan la savia nueva que 
garantiza el futuro de la Orden.

Finalizado el sorteo damos por concluido este evento, 
cuando ya es la una de la madrudada. Nos despedimos hasta 
el próximo año, en el que celebraremos el 52 Capítulo Gene-
ral de la Orden de la Vieira.

De izquierda a derecha: Julio (Arquitecto Técnico), Santiago (Licenciado en Físicas), Alberto 
(Ingeniero Industrial), Diego (Ingeniero ICAI).
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EL SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN CLAUSURÓ
EL 51º CAPÍTULO DE LA ENTIDAD

La Orde da Vieira refuerza la galeguidade 
con el compromiso del talento gallego 
disperso por el mundo

Redacción, Santiago | 04 Marzo 2018 19:17 h.

El secretario xeral de Emigración, durante su discurso.

La Enxebre Orde da Vieira acaba de reforzar, con la celebración de su 
51º capítulo, el compromiso de sus recientes y antiguos cofrades con la 
galeguidade, un compromiso que se materializa año tras año con la labor 
que realizan como embajadores de Galicia. Investigadoras contra el cáncer, 
almirantes, periodistas, escritores, catedráticos, directores de cine, maestros 
de gaita y juristas, entre otras muchas profesiones y vocaciones, se dieron 
cita este pasado sábado en el Meliá Castilla de Madrid para recibir el agra-
decimiento de cientos de gallegos que convirtieron esta junta madrileña en 
un emblema más de la universalidad de Galicia.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, fue el 
encargado de clausurar el acto, al que también asistió el secretario xeral de 
Política Lingüística, Valentín García, y en el que 14 nuevos cofrades se in-
corporaron a este compromiso con el origen que comparten. Entre ellos se 
encontraban los receptores de los trofeos Galeguidade en el Mundo 2018, 
que este año recayeron en Fernando Amarelo de Castro, secretario xeral de 
Relacións coas Comunidades Galegas, a título póstumo; la revista ‘Gale-
gos’; y el Capítulo Serenísimo do Viño Albariño. El gaitero pontevedrés Ós-
car Ibáñez recibió, por su parte, la Vieira de Honor a la Calidad Artística.

 
Catorce nuevos cofrades

El escritor y profesor de gallego japonés Takekazu Asaka Asaka; la pre-
sidenta de la Fundación E.B, Mariluz Barreiros Ramos; el almirante San-
tiago Bolíbar Piñeiro; el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis 
Castro de Antonio; el director de Nortideas Comunicación y editor, Ale-
jando Diéguez Pazos; el neumólogo Francisco García Río; el presidente 
del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el maestro de gaita 
Óscar Ibáñez García; el director de cine Norberto López Amado; la di-
rectora del Centro Estudios Gallegos Carmen Mejía Ruiz; la catedrática e 
investigadora de la Universidad Complutense María Teresa Miras Portugal; 
el consejero de RTVE Fernando Navarrete Porta; la investigadora contra el 
cáncer Olaia Naveiras Torres-Quiroga; y la gerente de Navarretinto, Mari-
sol Pereira Sanz, son ya cofrades de la Enxebre Orde da Vieira.

 
La universalidad de Galicia

Tras el nombramiento y la entrega de distintivos, Rodríguez Miranda 
quiso despedir el evento felicitando a todos aquellos que han recibido el 
reconocimiento, y especialmente a los que lo reciben este año, por su labor 
en pro de la universalidad de Galicia: “Enhorabuena a tan insignes figuras 
que hoy se incorporan a la Enxebre Orde da Vieira. A partir de ahora nos 
encontraremos de manera cotidiana trabajando por Galicia”.

 
Casi 78.000 gallegos en Madrid

En la comunidad autónoma madrileña residen, según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017, 77.989 gallegos de na-
cimiento ahora censados, aunque este número es estimativo: muchos de los 
residentes allí, por diversas razones, siguen censados en sus ayuntamientos 
de origen, y esta cifra tampoco contabiliza las segundas y terceras genera-
ciones de gallegos ya nacidos allí.

AMARELO DE CASTRO RECIBIRÁ A TÍTULO PÓSTUMO EL TROFEO 
GALEGUIDADE NO MUNDO

El gaiteiro Óscar Ibáñez, galardonado con 
la ‘Vieira de honor a la calidad artística’ de 
la Enxebre Orden da Vieira
Redacción, Vigo | 27 Febrero 2018 14:32 h.

Óscar Ibáñez compartirá galardón con otros afamados músicos.

El afamado gaiteiro gallego Óscar Ibáñez será galardonado con la ‘Viei-
ra de honor a la calidad artística’ que concede la Enxebre Orden da Vieira, 
durante el acto que, con motivo del 51º capítulo general de la entidad, se 
celebrará el próximo 3 de marzo en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.

El músico pontevedrés, que lleva un tiempo impartiendo cursos de gaita 
en los centros gallegos de Europa y América, será uno de los 14 investidos 
como nuevos cofrades y, a partir del próximo sábado, compartirá galardón 
con otros gaiteiros de renombre como Ricardo Portela, Carlos Núñez, Susa-
na Seivane y Xosé Manuel Budiño.

Otros artistas, como el arpista Rodrigo Romaní o los cantantes Alberto 
Cortéz, Laura Alonso o Lucía Pérez, también comparten esta distinción 
que consiste en una escultura de vieira sobre pedestal, con la correspondien-
te placa y el diploma acreditativo.
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Maestro en Educación Musical en la Universidad de Vigo, especialista 
universitario en Música Tradicional Gallega por la Universidad de Santia-
go de Compostela, especialista universitario en Archivística por la UNED 
y máster en Gestión de la Documentación Musical, Ibáñez es uno de los 
gaiteiros más galardonados de Galicia. En su haber cuenta con más de 40 
premios de prestigio y sus grabaciones figuran en más de 20 discos, entre 
los que destacan ‘Alén do mar’ y ‘Aires de Pontevedra’.

También cursó estudios oficiales de flauta de pico en A Estrada. Desde 
2004 trabaja en el Archivo Sonoro del Servicio de Patrimonio Documental 
y Bibliográfico de la Diputación de Pontevedra.

Su actividad musical comenzó a desarrollarse en 1984 en el seno del 
grupo ‘Treboada’ y en 1989 se incorporó a la agrupación Folclórica Celme 
con la que recorrió toda Europa actuando en los más destacados festivales 
internacionales de folclore.

En 1995 fundó el grupo de música tradicional ‘Pai da cana’ después de 
dos años de labor docente en diferentes asociaciones y escuelas de música. 
Desde 1997 colabora con la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta 
impartiendo cursos de gaita en los centros gallegos del exterior en más de 
10 países.

Partiendo de la música tradicional gallega, Ibáñez ha realizado con su 
grupo Óscar Ibáñez & Tribo más de 200 conciertos por toda la península, 
Bretaña e Italia, participando en algunos de los festivales folk más impor-
tantes, como el Intercéltico de Lorient, el Capodanno Céltico de Milán, el 
Folk Canarias o el Festival do Mundo Celta de Ortigueira, entre otros.

Durante el acto a celebrar en Madrid el próximo sábado, también se 
entregarán las distinciones Madrigallegos de Oro 2018 al Mérito Jurídico 
a Juan Carlos Estévez Fernández Novoa; al Mérito en la Comunicación, a 
al periodista Jenaro Castro Muia; al Mérito en el Servicio Público, a Víctor 
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y al Mérito en el ejercicio de la Medicina, a 
Javier Cabo Salvador.

Los trofeos Galeguidade no Mundo 2018 serán para Fernando Amarelo 
de Castro, a título póstumo, en la categoría de Persona Física ; a la Revista 
Galegos, en la de Medio de Comunicación Social y al Capítulo Serenísimo 
del Vino Albariño, en la Persona Jurídica.

ESPAÑA EXTERIOR
La Enxebre Orde da Vieira celebró su 
51º capítulo con la incorporación de 14 
nuevos cofrades

El secretario da Emigración de la Xunta clausuró la 
reunión que tuvo lugar en Madrid
Última Actualización Lunes, 05 de Marzo de 2018. 11:36h.

Juristas, periodistas, investigadoras, catedráticos, directores 
de cine y un gaitero, entre otros destacados profesionales que 
se unieron a la Orde da Vieira en la difusión de la galleguidad.

Rodríguez Miranda, segundo por la izquierda, con los galardonados con el trofeo Galeguida-
de no Mundo 2018.

La Enxebre Orde da Vieira ha reforzado, con la celebración de su 51º 
capítulo, el compromiso de sus recientes y antiguos cofrades con la galle-
guidad, un compromiso que se materializa año tras año con la labor que 
realizan como embajadores de Galicia. Investigadoras contra el cáncer, almi-
rantes, periodistas, escritores, catedráticos, directores de cine, maestros de 
gaita y juristas, entre otras muchas profesiones y vocaciones, se dieron cita 
la noche del pasado 3 de marzo en el Meliá Castilla de Madrid para recibir 
el agradecimiento de cientos de gallegos que convirtieron esta reunión ma-
drileña en un emblema más de la universalidad de Galicia.
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El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, fue el 
encargado de clausurar el acto, al que también asistió el secretario xeral de 
Política Lingüística, Valentín García, y en el que catorce nuevos cofrades se 
incorporaron a este compromiso con el origen que comparten. Entre ellos se 
encontraban los receptores de los trofeos Galeguidade no Mundo 2018, que 
este año recayeron en el que fue secretario xeral de Relacións cosas Comu-
nidades Galegas, a título póstumo, Fernando Amarelo de Castro; la revista 
Galegos; y el Capítulo Serenísimo del Vino Albariño. El gaitero pontevedrés 
Óscar Ibáñez recibió, por su parte, la Vieira de Honor a la Calidad Artística.

Nuevos cofrades
El escritor japonés y profesor de gallego Takekazu Asaka Asaka; la presi-

denta de la Fundación E.B, Mariluz Barreiros Ramos; el almirante Santiago 
Bolíbar Pino; el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Castro de 
Antonio; el director de Nortideas Comunicación y editor, Alejandro Dié-
guez Pazos; el neumólogo Francisco García Río; el presidente del Tribunal 
Constitucional, Juan José González Rivas; el maestro de gaita Óscar Ibáñez 
García; el director de cine Norberto López Amado; la directora del Centro 
de Estudios Gallegos, Carmen Mejía Ruiz; la catedrática e investigadora de 
la Universidad Complutense, María Teresa Miras Portugal; el consejero de 
RTVE, Fernando Navarrete Porta; la investigadora contra el cáncer Olaia 
Naveiras Torres-Quiroga; y la gerente de Navarretinto, Marisol Pereira Sanz, 
son desde el pasado 4 de marzo cofrades de la Enxebre Orde da Vieira.

La universalidad de Galicia
Tras el nombramiento y la entrega de distintivos, Rodríguez Miranda 

cerró el evento felicitando a todos aquellos que recibieron el reconocimiento 
y, especialmente, a los que lo recibieron este año por su labor en pro de la 
universalidad de Galicia: “Felicitaciones a tan insignes figuras que hoy se in-
corporan a la Enxebre Orde da Vieira. A partir de ahora nos encontraremos 
de manera cotidiana trabajando por Galicia”.

Casi 78.000 gallegos en Madrid
En la comunidad autónoma madrileña residen, según los datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017, 77.989 gallegos de 
nacimiento ahora censados, aunque este número es estimativo. Muchos de 
los residentes allí, por diversas razones, siguen censados en sus ayuntamien-
tos de origen y esta cifra tampoco contabiliza las segundas y terceras gene-
raciones ya nacidos allí.

La “Orde da Vieira” refuerza la 
galleguidad

El secretario general de Emigración clausuró el quincuagésimo-primer capítulo de la entidad
LA REGIÓN INTERNACIONAL  05/03/2018  08:07 h.

 ORDE | DA | VIEIRA | REFUERZA | GALLEGUIDAD |

La Enxebre Orde da Vieira viene de reforzar, con la celebración de su 
quincuagésimoprimer capítulo, el compromiso de sus recientes y antiguos 
cofrades con la galleguidad, un compromiso que se materializa año tras 
año con la labor que realizan como embajadores de Galicia. Investigadoras 
contra el cáncer, almirantes, periodistas, escritores, catedráticos, directores 
de cine, maestros de gaita y juristas, entre otras muchas profesiones y voca-
ciones, se dieron cita en el Meliá Castilla de Madrid para recibir el agrade-
cimiento de cientos de gallegos que convirtieron esta junta madrileña en un 
emblema más de la universalidad de Galicia.

El secretario general de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, 
fue el encargado de clausurar el acto, al que también asistió el secretario 
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general de Política Lingüística, Valentín García G, y en el que catorce nue-
vos cofrades se incorporaron a este compromiso con el origen que compar-
ten. Entre ellos se encontraban los receptores de los trofeos Galleguidad en 
el Mundo 2018, que este año recayeron en Fernando Amarelo de Castro, 
secretario general de Relaciones con las Comunidades Gallegas, a título 
póstumo; la Revista Galegos; y el Capítulo Serenísimo do Viño Albariño. El 
gaitero pontevedrés Óscar Ibáñez recibió, por su parte, la Vieira de Honor 
a la Calidad Artística.

Catorce nuevos cofrades
El escritor y profesor de gallego japonés Takekazu Asaka Asaka; la pre-

sidenta de la Fundación E.B, Mariluz Barreiros Ramos; el almirante San-
tiago Bolíbar Piñeiro; el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis 
Castro de Antonio; el director de Nortideas Comunicación y editor, Ale-
jando Diéguez Pazos; el neumólogo Francisco García Río; el presidente 
del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el maestro de gaita 
Óscar Ibáñez García; el director de cine Norberto López Amado; la direc-
tora del Centro Estudios Gallegos, Carmen Mejía Ruiz; la catedrática e 
investigadora de la Universidad Complutense Maria Teresa Miras Portugal; 
el consejero de RTVE Fernando Navarrete Porta; la investigadora contra el 
cáncerOlaia Naveiras Torres-Quiroga; y la gerente de Navarretinto, Marisol 
Pereira Sanz, son desde ayer cofrades de la Enxebre Orde da Vieira.

La universalidad de Galicia
Tras el nombramiento y la entrega de distintivos, Rodríguez Miranda 

quiso despedir el evento felicitando a todos aquellos que han recibido el 
reconocimiento, y especialmente a los que lo vienen de recibir este año, por 
su labor en pro de la universalidad de Galicia: “Enhorabuenas a tan insignes 
figuras que hoy se incorporan a la Enxebre Orde da Vieira. A partir de ahora 
nos encontraremos de manera cotidiana trabajando por Galicia”.

Casi 78.000 gallegos en Madrid
En la comunidad autónoma madrileña residen, según los datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017, 77.989 gallegos y 
gallegas de nacimiento ahora censados, aunque este número es estimativo: 
muchas y muchos de los residentes allí, por diversas razones, siguen cen-
sados en sus ayuntamientos de origen, y esta cifra tampoco contabiliza las 
segundas y terceras generaciones de gallegas y gallegos ya nacidos allí.



105

CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN LA HABANA

S INOPSIS: (La Habana, 30.11.17). La Enxebre 
Orden da Vieira celebra un capítulo extraordinario 
en la capital cubana. Entregan el trofeo Galeguidade 
no Mundo 2017 al antiguo Centro Gallego de La 
Habana (1879-1962). Homenaje al Himno de 

Galicia en el 110 aniversario de su primera interpretación 
pública. Homenaje al músico compostelano-cubano, José 
Castro Chané en el centenario de su fallecimiento. (Manuel 
Barros. La Habana).

Desarrollo de la ceremonia, conducida ante el micrófono 
por la musicóloga gallega Estíbaliz Santamaría

Benvidos a este En-
contro da Galeguidade 
na Habana. 

Bienvenidos a este 
Encuentro de la Ga-
lleguidad en la Ha-
bana que organiza la 
Orden de la Vieira, un 
colectivo de gallegos 
y afines, con sede en 
Madrid, que este año 
cumple 50 años de 
existencia, sus Bodas Palacio del antiguo Centro Gallego de La Habana.
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de Oro, y que integra a más de 1.500 gallegos en 28 países de 
cuatro continentes.

Pedimos al Consello da Orden que haga su entrada en la sala 
al son del himno del Antiguo Reino de Galicia, interpretado 
por el grupo de gaitas del Centro Gallego Rosalía Castro.

Recibimos con un aplauso al venerable Consello da Enxe-
bre Orde da Vieira y a los numerosos e ilustres cofrades de la 
Orden que han llegado hasta aquí desde varios países. 

    
En nombre de este colectivo, tiene la palabra de apertura 

capitular D. José Cerdeira Taboada, portavoz del Consello de 
la Orden y responsable del acto que estamos celebrando.

DisCurso DE aPErtura CaPitular

Queridas autoridades, queridos cofrades, queridos amigos:

Hoy es un día muy especial para nosotros: hoy, por fin, 
estamos en Cuba.

La Enxebre Orde da Vieira es un grupo de amigos cuyo 
origen se remonta al verano de 1967. En aquel año, un 
pequeño grupo de jóvenes gallegos asentados en Madrid, es-
tudiantes y recién licenciados, decidieron reunirse periódi-
camente con el fin de promocionar Galicia y de abrir una 
ventana al mundo de la galleguidad. El grupo fue creciendo 
con la incorporación de numerosas personalidades españolas y 
de otros muchos países amigos hasta ser lo que somos.

Hoy la Orden está integrada por más de 1.500 personas 
repartidas por unos 28 países de cuatro continentes. Somos 
obreros, profesionales, artistas, deportistas, intelectuales, polí-
ticos, gente de toda condición cuyo único nexo de unión entre 

nosotros es el amor por Galicia. Cada año, allá por el mes 
de marzo, nos reunimos en Madrid en lo que llamamos un 
“capítulo ordinario”. El objetivo es simple: renovar los sen-
timientos de amistad e incorporar nuevos amigos a la bella 
tarea de promocionar nuestra tierra. Pero, además de los or-
dinarios, celebramos capítulos extraordinarios en los que via-
jamos a diferentes ciudades y países del mundo con el objetivo 
de ponernos en contacto con los gallegos de esos lugares. Así, 
hemos celebrado capítulos en Buenos Aires, Río de Janeiro, 
México, Nueva York, Lisboa, Roma, Irlanda, Polonia, Je-
rusalén y en muchas ciudades gallegas y españolas.

También, dentro de la labor de promoción de lo gallego, 
hemos editado más de cuarenta libros que se han repartido 
gratuitamente entre nuestros cofrades y las principales colec-
tividades gallegas en el mundo.

Pero, lógicamente, nos faltaba algo.

Sí, hace cincuenta años que nacimos con el deseo de con-
vertirnos en voceros de la galleguidad y de la hermandad 

José Cerdeira, dirigiéndose a los asistentes al Capítulo Extraordinario de la Enxebre Orde da 
Vieira en La Habana.
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entre las gentes y los pueblos, y desde entonces llevábamos con 
nosotros una espina clavada en el alma. Los sencillos versos 
de José Martí, desdibujados en nuestra memoria, se mani-
festaban una y otra vez, convertidos en deseo: "Yo soy un 
hombre sencillo que tiene un hueco en el alma, para que Cuba 
lo llene, para que me sienta en calma".

Y es que Cuba también es nuestra patria.

Decía hace poco el embajador Juan José Buitrago que “des-
pués de la independencia de Cuba, cientos de miles de espa-
ñoles llegaron a este país en busca de un futuro mejor”. Y, 
en palabras de nuestro cofrade y maestro Eusebio Leal: “no 
llegaron soldados ni virreyes ni funcionarios; llegaron hom-
bres y mujeres que venían a buscar el futuro que su propia 
patria no podía darles en aquel momento. Aquellos hombres 
y mujeres hicieron Cuba, y Cuba les hizo a ellos, y ése es el 
vínculo más poderosos que tenemos”.

Entre los gallegos que la necesidad trajo a Cuba, algunos 
triunfaron económicamente y otros no; algunos regresaron a 
su tierra para construir una casa y plantar unas palmeras y 
otros nunca lo hicieron, quizá porque no quisieron o quizá 
porque no pudieron. Así es la vida. Pero todos ellos tuvieron 
una tierra que les dio acogida y les dio oportunidades y les 
dio de comer. Si todos ellos se levantaran y pudieran hablar 
de nuevo sería para alzar sus voces de amor por Cuba, para 
agradecer aquello que más se agradece, porque tuve hambre y 
me diste de comer.

Hoy, desde este templo de la galleguidad, que es el palacio 
del Centro Gallego de La Habana, queremos agradeceros a 
todos vuestro cariño y vuestro amor por Galicia. Queremos 
agradecer a quienes lo levantaron y lo convirtieron en el 
símbolo de Galicia en América; a quienes desde él fomen-
taron la identidad gallega y lo cedieron para que sirviera 

de cuna a nuestros símbolos más queridos: nuestra bandera 
y nuestro himno; y a quienes, con su esfuerzo, restauraron 
este edificio soberbio y hoy saben cuidarlo y mantenerlo como 
un auténtico refugio de cultura, sin por ello olvidarse de la 
actual colonia gallega ni bajar de lo más alto el emblema de 
Galicia.

Cuba es Galicia y Galicia es Cuba.

Por eso, desde Santiago a Santiago, desde Santiago a La 
Habana, quiero pregonar mi amor por estas dos tierras del 
alma.

Y termino. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias 
por hacer esto posible y gracias por hacerme feliz: yo soy un 
hombre sencillo que tiene ahíta el alma de los amores de Cuba, 
de la salsa y de la caña. Muchas gracias.

       
 

mEnCion EsPECial

a gallEgo-Cubanos FallECiDos

Tras esta introducción, procederemos a homenajear a al-
gunos de los numerosos gallego-cubanos, sólo unos pocos por 
razones de tiempo y de protocolo. 

Antes de homenajear a los vivos, deseamos tener un re-
cuerdo especial a los que ya no están con nosotros, pero que 
escribieron algunas de las más hermosas páginas de la galle-
guidad en Cuba. A título de ejemplo, citaremos a cuatro per-
sonalidades del ámbito cultural: 

Al coruñés D. Xosé Fontenla Leal, que propició el estreno 
del himno Gallego en un local que fue antecedente del que 
ahora ocupamos, el conocido Gran Teatro Tacón. 
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Al también coruñés D. Enrique Zas y Simó, reconocido 
como miembro de la Real Academia Gallega, que escribió 
una monumental Historia de Cuba en 15 tomos y otras obras 
como Galicia, patria de Colón. 

Al también coruñés D. Ramón Marcote y Miñarzo, el me-
jor bibliotecario del Centro Gallego de La Habana que, entre 
otras obras, escribió una didáctica Historia de Galicia y otras 
como Colón, pontevedrés.

Y, finalmente, al entusiasta estradense nacido en La Haba-
na D. Jesús Barros López, prestigioso abogado que muchos 
habéis tenido la suerte de conocer, distinguido con la Medalla 
de Galicia por su constante apoyo a los gallegos en Cuba. 

rECibimiEnto DE nuEvos CoFraDEs

Procedemos seguidamente al recibimiento en la Orden de 
la Vieira de 10 nuevos cofrades y damas que iremos llamando 
a esta tribuna por orden alfabético para la imposición de la 
capa de peregrino, de la concha de vieira en forma de pectoral 
y para recibir el diploma “por canto fixo, fai e ainda mais 
fará polo ergemento da Terra galega”, así como el emblema 
de solapa de nuestra Orden y uno de los 41 libros editados 
por la Orden hasta el día de la fecha.

MANUEL ÁLVAREZ FUENTES
EsPosa: aDis PÉrEz garCía

Es hijo de un emigrante gallego, nacido en Arteixo (A Coru-
ña) y nieto, por parte de madre de un emigrante natural de A 
Coruña.

Participantes en el acto.
Manuel Álvarez Fuentes y su esposa Adis Pérez.
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Fue muy estudioso toda su vida. Después de graduarse en 
contabilidad se licenció en Economía por la Universidad de 
La Habana. También estudió Comercio Exterior, diversos 
idiomas y música.

Tras incorporarse al Ministerio de Comercio Exterior, fue de-
signado agregado comercial de Cuba en Checoslovaquia. En 
1955 se dio a conocer como poeta y publicó sus poemas en 
diversas revistas y periódicos. Se le conoce como El Bardo 
de la Comunidad Gallega en La Habana. Es miembro de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La mayoría de 
sus poemas son de homenaje a héroes cubanos o bien temas 
religiosos que los publica en El Heraldo Episcopal de Cuba.

En el año 2009 escribió su primer poema en gallego: Eu teño 
duas patrias y siguieron La simiente de Galicia y O canto da 
nosa terra. También compuso himnos y ha editado un CD 
con música compuesta por él y sus importantes poemas. Lle-
va editados 8 libros de poemas en lengua gallega. Ha imparti-
do una docena de cursos de lengua, historia y cultura gallegas.

Actualmente es presidente de la Sociedad O Valdouro y vice-
presidente ejecutivo del Obradoiro de Cultura Gallega Ma-
nuel Curros Enríquez del Centro Orensano.

Es uno de los gallego-cubanos que ha recibido mayor número 
de condecoraciones y reconocimientos, tanto públicos como 
privados.

MIGUEL ÁNGEL ALVELO CÉSPEDES
(lE aComPaña ElEna PÉrEz ParDo, ilustrE Dama DE la orDEn)

Hijo de padre gallego, este cubano, actualmente residente en 
España, siempre ha estado muy vinculado a las colectividades 
gallegas en Cuba, como actualmente lo está con los cubanos 
residentes en Madrid.

Es profesor de Educación Física y Deportes por la República 
de Cuba y fundador del primer equipo de natación de Cuba 
integrado por descendientes de gallegos, dentro de la Asocia-
ción Rosalía de Castro. Actualmente es director técnico de la 
Federación Canaria de Natación.

Hombre polifacético en diversos sectores, escritor aficionado 
y colaborador del periódico El Economista, ha publicado el 
libro Manuel Fraga, un gallego-cubano. Fidel Castro, un 
cubano-gallego con un destacado éxito, superando varias edi-
ciones; actualmente está proyectando alguna otra publicación.

Miguel Ángel Alvelo Céspedes.
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Como hombre de negocios, actualmente propicia importan-
tes inversiones en Cuba y actualmente es consejero de Agua-
park-Canarias.

Alvelo fue nuestro primer contacto para animarnos en la ce-
lebración de este Capítulo de la Orden en Cuba, objetivo que 
siempre anhelaba nuestro cofundador Fernando Amarelo de 
Castro, pero que no se pudo hacer realidad antes de su falle-
cimiento.

Aunque suele ser una excepción en nuestras ceremonias (por 
razones de agilidad), en esta ocasión el nuevo cofrade Miguel 
Ángel Alvelo es apadrinado por Elena Pérez Pardo, empre-
saria gallega que comercializa productos gallegos de especial 
calidad.

MANUEL BARROS DEL VALLE
EsPosa: mª DE las mErCEDEs blanCo PinEDa

Nos encontramos ante uno de los más populares y activos 
integrantes de la colectividad cubano-gallega.

De su exitosa vida académica y profesional, no podemos sos-
layar que, después de finalizar sus estudios de contable, se 
doctoró en Medicina, para especializarse en Ginecología y 
Obstetricia y por su gran prestigio llegó a profesor-instructor 
en un importante hospital universitario.

Su larga trayectoria en la Sociedad Hijos del Ayuntamien-
to de La Estrada le avala en nuestro reconocimiento como 
ilustre gallego de adopción. Ocupó los cargos de tesorero y 
vicesecretario y, actualmente es vocal en la Junta Directiva 
y responsable de prensa y propaganda de dicha sociedad es-
tradense.

Ha publicado numerosos trabajos relacionados con la historia 
de la Sociedad y es el mejor biógrafo del doctor Jesús Barros 
López, la figura más representativa que tuvo el colectivo es-
tradense en la isla.

Como delegado en Cuba del periódico vigués Galicia Exte-
rior, es la voz de los gallegos en Cuba. También es el médico 
de la Federación de Sociedades Gallegas en la isla.

Ha recibido numerosas distinciones profesionales y las más 
importantes de las colectividades gallegas en Cuba. El Go-
bierno de España le otorgó la Medalla de Honor de la Emi-
gración, en la categoría de Oro.

Finalmente deseamos dejar constancia de nuestra especial 
gratitud al doctor Barros, por prestarnos el apoyo más decisi-
vo para realizar este evento. Gracias de corazón por su aseso-
ramiento constante, altruista y siempre ponderado.

Manuel Barros del Valle y su esposa Mercedes Blanco.
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FELIPE CID DOMÍNGUEZ
EsPosa: glaDys bÁrbara gonzÁlEz Díaz

Presume de ser nieto de cuatro abuelos gallegos, todos ellos 
de la provincia de Orense.

Es graduado en Telecomunicaciones y miembro de la Asocia-
ción de Comunicadores Sociales de Cuba, y fue cofundador 
de la Flota Cubana de Pesca, viajando por numerosos mares.

Lleva más de 32 años al servicio de los emigrantes españoles, 
en especial los gallegos. Fundó en 1994 el prestigioso boletín 
Cova Céltiga y colabora en los principales periódicos gallegos. 
Entre sus publicaciones destacamos Ferrol y su comarca. His-
toria y existencia y Gallegos de Cuba de dos o más generaciones.

Actualmente es presidente de la Asociación Puentedeume y 
su Partido Judicial y de la Comisión de Relaciones Públicas 
y Propaganda de la Federación de Sociedades Españolas en 
Cuba. Es vicepresidente del Centro Unión Orensana de La 

Habana y de la Agrupación de Sociedades representativas de 
Municipios y Parroquias de Galicia.

Su corto documental Cen anos e mais, dedicado al centenario 
del Centro Gallego de La Habana, ha alcanzado un recono-
cido éxito.

Ha recibido numerosas distinciones de las colectividades ga-
llegas en Cuba.

Felipe Cid es un cubano-gallego ejerciente reconocido por 
todos.

Mª ARÁNZAZU FERNÁNDEZ CRESPO
EsPoso: libEr Díaz basaCo

Nació en A Coruña y reside en La Habana donde ejerce 
de profesora de literatura en la Universidad de La Habana 

Mª Aranzazu Fernández Crespo y su esposo Liber Díaz.

Felipe Cid Domínguez y su esposa Gladys B. González.
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y presidenta de la cátedra de Cultura Gallega Xosé Neira 
Vilas.

Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad 
Compostelana y especializada en Gallego-Portugués por la 
Universidad de A Coruña.

Realizó actividades de traductora y correctora de libros al ga-
llego, y también, de normativización lingüística al servicio de 
diversas entidades en Galicia. Desde el año 2005 al 2009 fue 
profesora-lectora de lengua y cultura gallegas en la Universi-
dad de La Habana y se implicó decisivamente en el fomento 
de actividades culturales de divulgación de las artes gallegas 
en las colectividades que integran la Federación Sociedades 
Gallegas en Cuba.

Desde 2010 al 2014 fue profesora de literatura española en 
países de Centro-Europa y ejerció de examinadora oficial del 
Instituto Cervantes.

Actualmente es profesora de Claustro de la Facultad de Artes 
y Letras de la Universidad de La Habana; también dirige el 
seminario de Literatura Gallega y es presidenta honorífica de 
la cátedra de Cultura Gallega de dicha Universidad.

Para nosotros lo más importante es su altruista dedicación al 
fomento de la presencia gallega en Cuba. A título de ejemplo, 
significamos la participación de Galicia en la Feria Interna-
cional del Libro, sus frecuentes conferencias magistrales, las 
Jornadas Culturales de la Cátedra de Cultura Gallega, el Fes-
tival de la Huella de España en Cuba, el grupo Galaexia para 
el fomento de actividades culturales entre las juventudes de 
las sociedades gallegas en Cuba, etc. 
 
¡Enhorabuena, Arantxa por ser un exponente de la gallegui-
dad en Cuba!

XULIO FONTECHA VÁZQUEZ
EsPosa: bEatriz sala santaCana

Nació en A Coruña y reside en Cuba desde hace 25 años. 
Desde el año 2014 es el presidente de la Asociación de Em-
presarios Españoles en Cuba.
 
Es licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por 
la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Co-
municación Empresarial.

Tiene una larga experiencia en el sector de la comunicación: 
prestó servicios en la Dirección General de Cultura de la 
Xunta de Galicia en Radio Nacional de España en Galicia 
y colaboró en otros medios como La Voz de Galicia donde 
escribió frecuentes comentarios sobre la realidad de Cuba.

Fundó la empresa Equipo de Promociones para la organiza-
ción de eventos.

Xulio Fontecha Vázquez y su esposa Beatriz Sala.
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Su primera actividad en Cuba estuvo orientada también a la 
comunicación, pero pronto irrumpió en otros sectores como 
el equipamiento de construcción a través de la empresa Epro-
mext. Actualmente es accionista y administrador de dicha 
empresa y su representante en Cuba. Asimismo es accionis-
ta de la empresa gallega Talleres Turquino, S.L., dedicada a 
maquinaria. Por otra parte, es administrador único de Clunia 
Producciones, S.L., dedicada a pavimentos vinílicos y otros 
materiales de construcción.

Afirma que viaja frecuentemente a Galicia, no sólo por sus in-
tensas actividades empresariales, sino también para recargar 
las pilas de la galleguidad en su añorada Coruña natal.

ALFREDO GÓMEZ GÓMEZ

Estamos ante el pa-
triarca de la gallegui-
dad en Cuba, no tan-
to por sus 87 años de 
edad, que aún es joven 
(al menos de espíritu), 
sino por su decisiva y 
laboriosa actividad en 
pro de los emigrantes 
españoles en Cuba y 
especialmente de los 
gallegos.

Tiene como orgullo 
haber pertenecido a 
la mayoría de las aso-
ciaciones gallegas en 

Cuba, como la Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Ortigueira, la Rosalía de Castro, la Concepción Arenal, la 
Artística Gallega, la de Ferrol y su comarca; también la de 
Naturales de Galicia de la que es su presidente desde 1984. 
Esta sociedad, creada en 1871, fue el principal motor de la 
creación del Centro Gallego de La Habana que, en gratitud, 
cedió uno de sus salones exclusivos para la Benéfica Gallega.
 
Fue el creador del Consejo de Residentes Españoles en Cuba 
y también su primer presidente durante cuatro años.

También fue el fundador de la Federación de Sociedades Ga-
llegas en Cuba en 1992, siendo su presidente hasta el año 
2000.

Ha recibido numerosos reconocimientos como el de Emigran-
te Distinguido. Consideramos que, si aún no le han otorgado 
la medalla de la Emigración, es un excelente candidato para 
recibirla. De momento, nosotros le dedicamos este entusiasta 
homenaje de admiración y afecto.

YASSET LLERENA ALFONSO

Actualmente, es un destacado fo-
to-reportero de la prestigiosa revis-
ta Bohemia.

Cursó estudios superiores de espe-
cialización fotográfica, de historia 
del arte y de foto-reportero y ejer-
ció de profesor en estas materias.

Desde joven es asociado de la So-
ciedad Hijos del Partido de Lalín, 
donde actualmente es vicesecreta- Yasset Llerena Alfonso. Alfredo Gómez Gómez.
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rio y responsable de las actividades culturales especialmente 
para jóvenes.

Ha organizado varias exposiciones fotográficas personales 
sobre la presencia gallega en La Habana, recibiendo varias 
distinciones.

Es uno de los principales dinamizadores de las Jornadas de las 
Letras Gallegas en Cuba, del Día de Galicia y de las misas en 
honor del Apóstol Santiago.

Al recibir en nuestra Orden a este auténtico gallego de adop-
ción, deseamos homenajear a muchos otros jóvenes cubanos 
que, como él, están inmersos en la cultura gallega: el folclore, 
la literatura, las tradiciones… Todos ellos son una proyección 
de Galicia a los que recibimos con los brazos abiertos. Cuba-
no-gallegos y gallego-cubanos, siempre como hermanos.

AURORA PITA ALONSO

Nació en el Ayuntamiento de Fene 
(El Ferrol). Con sólo cinco meses 
viajó en brazos de sus padres, Au-
rora Alonso Álvarez, orensana, y 
José Mª Pita Tojeiro, coruñés, que 
emigraron a Cuba en 1936.

A los 9 años inició sus estudios de 
arte dramático y declamación en 
el Centro Gallego de La Habana 
y con sólo 15 fue contratada por 
una importante compañía produc-
tora de programas de radio y tele-
visión.

Ha recibido innumerables trofeos: de ellos, 15 a la mejor ac-
tuación de radio y televisión y otras distinciones, como Co-
fundadora de la Televisión Cubana o el Premio Nacional de 
Radio por la obra de toda una vida.

Ha interpretado todos los géneros, protagonizando importan-
tes personajes de la historia; el que más le impactó fue dar la 
voz a Rosalía de Castro, recitando sus poemas.

Entre las numerosas distinciones recibidas, aprecia especial-
mente la de Socia de Honor del Centro Unión Orensana, del 
que fue la responsable cultural y actualmente es presidenta de 
honor del Obradoiro Cultural. Asimismo es socia de honor de 
la Artística Gallega, entre otros reconocimientos.

Sigue en plena actividad. Entre otros programas prepara uno 
televisivo en el que interpreta a una cantante lírica gallega.

SERGIO TOLEDO BUENO
EsPosa: CarmEn luisa bajo barrEta

Sergio M. Toledo Bueno y su esposa Carmen L. Bajo.Aurora Pita Alonso.
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Como broche de oro del recibimiento de nuevos cofrades, de-
seamos significar nuestra gratitud a este personaje, gracias al 
cual podemos celebrar el presente evento en este admirable 
Palacio que fue sede del Centro Gallego de La Habana y des-
de el cual Sergio Toledo coordina las actividades conjuntas 
de las colectividades gallegas en Cuba, por su condición de 
presidente de la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba 
con sede en este edificio. 

Otra de sus más importantes responsabilidades es la gestión 
de la prestigiosa Sociedad Cultural Rosalía de Castro que 
preside y en la que lleva más de 17 años. Dicho centro está 
incluido en el circuito turístico típico de La Habana. 

También es muy importante su cometido de coordinador ge-
neral de los Programas de Ayudas que concede la Xunta de 
Galicia a la emigración gallega en Cuba.

Recibió numerosas distinciones y reconocimientos como el 
Premio de Excelencia a la Emigración otorgado por la Cade-
na SER de Radio Coruña, que le fue entregada por el actual 
presidente de la Xunta, Sr. Núñez Feijóo.

Sergio Toledo es reconocido por su destacado quehacer y 
contribución al mantenimiento y desarrollo de la cultura y 
tradiciones galaicas en Cuba.

troFEo galEguiDaDE no munDo 2017

Rogamos a D. Sergio Toledo que permanezca en la tribuna 
para colaborar con nosotros en la siguiente ceremonia: 

Se trata de la entrega del trofeo Galeguidade que todos 
los años se otorga a una persona física, a un medio de comu-
nicación social y a una persona jurídica. Estos dos primeros 
trofeos ya se entregaron en Madrid durante la ceremonia del 
50º Capítulo General celebrado en marzo. Hoy corresponde 
la entrega a una persona jurídica.

Rogamos al secretario xeneral de Emigración de la Xunta 
de Galicia, D. Antonio Rodríguez Miranda, ilustre cofrade de 
nuestra Orden, que acceda a esta tribuna para proceder a la 
entrega del trofeo.

Nuevos cofrades de la Orden.
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Aunque la persona jurídica a la que se le otorga ya no exis-
te, pretendemos que se mantenga como ejemplo en la historia 
de los tiempos para conservar su recuerdo y nuestra perenne 
gratitud; gratitud que hacemos extensiva al gobierno cubano 
que ha logrado mantener en todo su esplendor este edificio, 
realizando importantes inversiones de conservación y mejora, 
y manteniendo sus señas de identidad. Este edificio ya es Pa-
trimonio Cultural de Cuba y el símbolo del abrazo permanen-
te entre Cuba y Galicia.

Procedemos a dar lectura al acta de otorgamiento del tro-
feo Galeguidade 2017:

Entrega del trofeo Galeguidade. 

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2017
(Otorgado a persona jurídica)

aCta DEl juraDo

El jurado calificador de los trofeos Galeguidade no Mundo, in-
tegrado 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-2017 al

HISTÓRICO CENTRO GALLEGO DE LA HABANA

• Por los 83 años de vida activa del citado centro (1879-1962) 
en los que ha llegado a tener 51 delegaciones en el país, con más de 
60.000 asociados. 

• Por sus actividades culturales, sociales y de beneficencia: el Tea-
tro Nacional, la Casa de la Salud La Benéfica, importantes centros 
docentes como el Plantel Concepción Arenal, la Academia de Bellas 
Artes (donde estudió Laxeiro) y la Academia de Música con rango de 
Conservatorio. 

• Por ser el núcleo dinamizador de la nueva Galicia desde la diás-
pora: donde se izó por primera vez la bandera de Galicia, el 25 de julio 
de 1904; donde surgió la Asociación para crear la Real Academia 
Gallega; donde se propició la creación del Himno Gallego, estrenado 
el 20 de diciembre de 1907, cuyo 110 aniversario estamos celebrando.

• Porque el palacio donde se ubicó el centro fue financiado por 
emigrantes gallegos, siendo siempre un referente en la isla de Cuba 
donde realizó su primer acto público en 1902, el primer presidente de 
la República de Cuba, D. Tomás Estrada Palma y donde se han venido 
celebrando las recepciones de jefes de estado extranjeros.

• (Se otorgó en Madrid, en el 50 aniversario de esta Orden que 
integra a más de 1.500 cofrades en 28 países, de cuatro continentes, y 
se hace entrega como depositario de esta distinción al presidente de la 
Federación de Sociedades Gallegas en Cuba. D. Sergio Toledo).

En La Habana, a 30 de noviembre de 2017 
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Hace entrega del trofeo el Sr. 
Rodríguez Miranda y del perga-
mino, el Sr. Cerdeira. Recibe D. 
Sergio Toledo. 

Les rogamos permanezcan en la 
tribuna para escuchar en su honor 
y en el de cuantos acaban de pasar 
por la misma, el himno de Galicia, 
que en estas fechas cumple su 110 
aniversario. Este emotivo homena-
je a nuestro himno lo es también 
al autor de su letra. Precisamente, 
hace cien años, el 8 de marzo de 
1917, moría en La Coruña Eduar-
do Pondal, autor del poema Os 
pinos que, con música de Pascual 
Veiga, se convertiría en el himno de 

Galicia. Como sabéis, el día 21 de diciembre de 1907, prácti-
camente en este mismo escenario (entonces Teatro Tacón) se 
interpretó por primera vez este himno, tal como hoy nos lo va 
a interpretar la soprano Milagros de los Ángeles, acompañada 
al piano por Vilma Solís.

(Este histórico y emotivo homenaje a nuestro himno puede 
reproducirse en nuestro blog informativo, http://enxebreor-
dedavieira.blogspot.com.es).

Hemos llegado al final de este Capítulo Extraordinario de 
la Enxebre Orden da Vieira en La Habana, aunque no al final 
del programa, que continuará con un pequeño concierto-ho-
menaje al maestro Chané en el centenario de su muerte. Se 
retira el Consello de la Orden con el mismo ceremonial que 
la llegada.

HomEnajE al maEstro chané 
En El CEntEnario DE su muErtE

Una vez concluido el Capítulo Extraordinario de la EOV 
hubo un pequeño concierto-homenaje al maestro Chané en el 
centenario de su muerte. Milagros de los Ángeles y Vilma Solís 
Garriga interpretaron seis canciones tradicionales gallegas, en-
tre las que estuvieron dos de las más emblemáticas: la cantiga 
Unha noite na eira do trigo, de Manuel Curros Enríquez y ¡Ei! 
Galegos Adiante, de Alfredo Nan de Allariz, compuesta como 
un himno para la fiesta de la colocación de la primera piedra del 
Palacio del Centro Gallego de La Habana en 1907. También se 
interpretaron dos habaneras. La actividad quedó clausurada con 
las palabras del embajador de España en Cuba, Juan José Buitra-
go de Benito, las del secretario xeral de emigración de la Xunta 
de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, y la interpretación de 
los himnos nacionales de España y Cuba. Hubo también una 
copa de vino gallego en honor de los galardonados.

La soprano Milagros de los Ángeles.
El Sr. Toledo junto a Estibález 
mostrando el trofeo.
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Palabras DEl EmbajaDor EsPañol

Agradeció a la EOV y a la FSGC por haberlo invitado 
a participar en la ceremonia “Ser embajador de España en 
Cuba es para mí aun auténtico honor, pero cuando asisto 
a este tipo de actos es además un enorme orgullo ser el re-
presentante del Estado español aquí, y el portavoz en cierta 
medida de toda nuestra comunidad (…). Creo que para todos 
es evidente que Cuba no es un país más, ni para España, 
ni por supuesto para Galicia, agradezco por eso que la Or-
den de la Vieira haya elegido La Habana para ampliar su 
número de cofrades en el mundo, y cofrades precisamente de 
una tierra tan cercana y tan querida de Galicia y de Espa-
ña (…). Estos actos tienen una enorme importancia para 
reconocer y para renovar nuestra propia identidad; yo creo 
que una de las características de la emigración gallega y de la 
emigración española a Cuba es lo que ya sea dicho hoy aquí, 
y es que no olvidaron nunca Galicia, pero se convirtieron 
en cubanos y por eso insisto, que es el principal vínculo que 
nosotros tenemos entre nuestros dos países. Y refiriéndose a 
las ayudas individuales que hace llegar la Xunta de Galicia a 
sus paisanos de la Isla, refirió lo que pudo ver en su reciente 
viaje a la provincia de Camagüey al decir: “quedé completa-
mente conmovido de la importancia de esas ayudas, de las 
necesidades que están cubriendo, no olvidéis nunca a vuestros 
compatriotas que están en el interior del país, ellos son el gran 
sentido de nuestra presencia aquí”.

Palabras del secretario general, Antonio Rodríguez Mi-
randa:

“Este edificio que hoy nos acoge en esta magnífica cele-
bración que tenemos que agradecer a la Orden da Vieira, 
que haya tenido la sensibilidad en este 50° aniversario y nos 
hubiera convocado a todos hoy aquí, en este edificio, porque 

esto no son cuatro piedras, preciosas por cierto, muy bien 
puestas, con unos maestros artesanos que trabajaron estas pie-
dras fenomenales, sino que en este edificio está representado el 
espíritu de los pueblos, el pueblo español y el pueblo de Cuba, 
y dentro del pueblo español con esta Patria chica, pero tan 
grande que es Galicia, sólo tenemos  que ver en la fachada 
de este edificio los cuatro grupos escultóricos que son ese gran 
monumento a la grandeza de los gallegos que llegaron a Cuba 
y que han querido dejar en este país que les acogió el mayor 
cariño, la mayor entrega, el mayor respeto levantando esta 
institución que en su día se llamó Centro Gallego de La Ha-
bana y que hoy se llama Federación de Sociedades Gallegas 
de Cuba (…), que sois los dignos herederos de ese espíritu y 
de esa gente a lo largo de esa historia, cuatro alegorías en la 
fachada lo dicen todo: la educación, la cultura, la beneficencia 
y el trabajo, es el cariño y el trabajo mutuo entre España y 
Cuba. Muy buenos día a todos y buena celebración”.

 
Nos ponemos en pie para escuchar los himnos de Cuba y 

de España.

Muchas gracia a todos y nos vemos en Madrid el primer 
sábado de marzo de 2018.
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otros EvEntos CElEbraDos En la Habana

Además del interesante programa turístico que muy acer-
tadamente seleccionó Pepe Cerdeira para cerca del medio 
centenar de personas que hemos viajado desde España, desea-
mos dejar constancia de los siguientes actos institucionales:

En rECuErDo a los gallEgos

FallECiDos En Cuba

sEntiDas Palabras DE josÉ CErDEira antE 
El PantEón DE los naturalEs DE galiCia

Queridos amigos:

De los numerosos gallegos que emigraron a Cuba en busca 
de una nueva vida, algunos pudieron regresar y murieron 
en su tierra, y otros se quedaron aquí, en los distintos cemen-
terios cubanos repartidos por toda la isla, donde sus cenizas 
se unieron con la tierra de sus sueños. Sólo en este cementerio 
se calcula que están enterrados cerca de 200.000 gallegos.

Nosotros, entre los muchos existentes, hemos elegido este 
Panteón de los Naturales de Galicia para enviarles nuestras 
oraciones y manifestarles nuestro recuerdo, recuerdo que que-
remos materializar depositando un sencilla corona de flores 
colectiva y dejando cada uno de nosotros una flor individual 
mientras escuchamos un magistral solo de gaita, que en cir-
cunstancias como esta “non canta, que chora”.

Breve reseña de la entidad:

La Asociación de los Naturales de Galicia es la más anti-
gua de las sociedades gallegas de la emigración en Cuba, ya 
que su fundación es del año 1871. Por razón de sus estatutos 
originarios, comprende a todos los gallegos que deseen perte-
necer a ella.

Éste es uno de los más amplios y bellos monumentos fune-
rarios de entre todos los construidos por los gallegos en Cuba: 
es de mampostería, granito natural de Noruega y mármol; 
consta de 472 nichos y tiene una capacidad para 1.121 osa-
rios. Fue construido en el año 1936.

Ovidio Cadenas, Carlos de Blas y Alfredo Gómez, depositando una corona de flores en el 
panteón de los Naturales de Galicia, cementerio Colón de La Habana, ante el presidente de la 
entidad, D. Alfredo Gómez Gómez.



135134

A la entrada de los dos pisos inferiores se levanta una pared 
semicircular, construida con la forma de pesadas columnas 
alternas. En los espacios de entre las columnas, en los dos 
más externos de cada lado, están esculpidos los escudos de las 
provincias gallegas, y en el plano del centro está situada una 
escultura en bronce que representa a una familia afligida. En 
la parte posterior de la pared y en su centro, bajo la inscrip-
ción del nombre de la Sociedad, hay un relieve representativo 
de la Piedad o de la Angustia.

Su interior está dotado de elevador para la bajada de ataú-
des y de altar para celebrar la Eucaristía.

HomEnajE a josÉ martí,
PaDrE DE la Patria Cubana

 
Palabras ante el monumento a José Martí, en el Parque Cen-
tral, mientras se depositaba un ramo de flores blancas en su 
recuerdo:

El 12 de octubre pasado, con motivo 
de la Fiesta Nacional de España, decía 
nuestro embajador Juan José Buitrago 
que hoy nos acompaña, mientras hacía 
una ofrenda de flores similar a ésta:

“Martí representa el alma de Cuba, es 
el símbolo de esta nación, es el prócer que 
dio sentido a sus luchas de independencia 
y una persona que defendió una serie de 
principios y valores que hoy abrazamos 
todos. Los principios por los que luchó 
son hoy también nuestros principios”.

No quiero, ni puedo, decir mucho más, dijo José Cerdeira, 
salvo repetir las palabras del propio José Martí al tiempo que 
depositamos estas flores:

“Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el 
amigo sincero que me da su mano franca”.

HomEnajE a FErnanDo amarElo

En todos los eventos que hemos celebrado se incluía, de 
alguna forma, el recuerdo al cofundador de nuestra Orden, 
portavoz y pertegueiro durante muchos años, Fernando Ama-
relo de Castro, que luego desempeñó el cargo de secretario 
general de Relaciones con las Comunidades Gallegas duran-
te dos legislaturas del gobierno de Fraga Iribarne. Sólo con 
mencionar su nombre, ya era refrendado con aplausos por los 
gallego-cubanos que le habían conocido.

El lugar elegido para rememorar a este personaje fue el fa-
moso cruceiro, ubicado en una de las zonas más turísticas de 
La Habana. Indudablemente se trata de una de las esculturas Un grupo de cofrades de la Orden ante el Monumento a José Martí en el Parque 

Central, ante el monumento a José Martí.

José Martí.
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de granito más hermosas fuera de Gali-
cia. El fuste, de gran altura, está elabo-
rado en espiral, adornado con artísticas 
imágenes pétreas que parecen integradas 
en el mismo bloque granítico. El capitel 
también resulta hermosísimo y nos re-
cuerda a los más bellos de Galicia.

La obra donada por la Xunta está 
en la Plaza de San Francisco, tiene sie-
te metros y medio de alto y pesa doce 
toneladas. Fue construida durante siete 
meses en la Escola de Canteiro de la 
Diputación de Pontevedra. Sobre una 
plataforma octogonal se alza la vara, en 
este caso de tipo salomónica, donde se 
han tallado cuatro imágenes: Santiago, 
San Cristóbal, San Antonio y la Virgen 
de la Inmaculada. Los dos primeros por 
ser patronos de Cuba y de La Habana; 
el tercero porque, junto con San Fran-
cisco, distribuyó el verbo por América 
desde Cuba, y la presencia de la Virgen 
de la Inmaculada alude a su patronazgo 
en la catedral de La Habana.

La gran plataforma soporte es octogonal con artísticas fi-
guras. Llama especialmente la atención el diseño de una de 
las caras en la que aparecen cinco siluetas en relieve que el 
escultor quiso desdibujar, rompiendo así el estilo realista del 
resto de la obra. Al parecer, las cinco siluetas del misterio 
pretenden representar a los promotores de esta artística obra: 

• El presidente de Cuba, Fidel Castro, que logró superar 
la resistencia inicial para levantar un singular monumento re-
ligioso (quizás sea Cuba el único país comunista que autorizó 

y colaboró en la instalación de un mo-
numento religioso tan señero).

• El presidente de la Comunidad 
Autónoma Gallega, Manuel Fraga Iri-
barne que, gracias a su amistad perso-
nal con Fidel, logró convencerlo para 
superar las reticencias. Aunque Fidel 
no estuvo presente en la importan-
te ceremonia de la inauguración, hay 
constancia de que visitó detenidamen-
te dicha escultura al menos en dos oca-
siones.

• El historiador de La Habana, Eu-
sebio Leal, rehabilitador de La Habana 
Vieja (Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad), que eligió el emplazamiento 
y construyó la gran plataforma-soporte 
con escalinatas, para darle mayor altura.

• El secretario general de Relaciones con las Comuni-
dades Gallegas, Fernando Amarelo de Castro, que propició 
y financió desde su cargo dicho cruceiro y que siempre lo 
consideró como uno de los más artísticos entre los cerca del 
centenar que hay esparcidos por las ciudades del mundo con 
importante presencia gallega.

• El director de la Escola de Canteiros (hoy Escola de 
Cantería), ubicada en Poio y dependiente de la Diputación 
de Pontevedra. La mayoría de los cruceiros instalados por en-
cargo de la citada secretaría general, han sido elaborados en 
dicha Escola: feliz iniciativa de la Diputación de Pontevedra.

Es difícil determinar cuál de las siluetas corresponde a cada 
cual. El artista deja la obra a la libre interpretación. Quizás los 

Las siluetas del misterio.

Cruceiro.
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protagonistas tampoco hubieran permitido la identificación 
expresa, cada uno por razones obvias.

Al pie del emblemático cruceiro, hemos rememorado 
cuanto antecede, destacando esta iniciativa de Amarelo que 
ha dejado para la historia esta huella artística gallega, tan re-
presentativa del pueblo gallego, como así lo estacó Castelao.

Algún día habrá que elaborar una publicación que recoja 
las fotografías de los cruceiros plantados como árboles pé-
treos por Fernando Amarelo y otros que lo secundaron en di-
versas tierras del mundo, desde Usuaia (en la Patagonia argen-
tina) hasta Manila. Después de las obras As cruces de pedra 
na Bretaña y As cruces de pedra en Galiza, completaríamos 
la trilogía, en homenaje a Castelao con As cruces de pedra na 
Galicia da diáspora. Este será uno de nuestros objetivos.

visita DE CortEsía

al sr. arzobisPo DE la Habana

Como final de 
nuestros actos en 
Cuba, la Enxebre 
Orde da Vieira 
hizo una visita de 
cortesía al arzobis-
po de La Habana, 
Monseñor Juan 
García Rodríguez, 
quien recibió ama-
blemente a una 
representación de 
cofrades de la Or-
den y departió con 

ellos relajadamente durante un buen rato. En el encuentro, le 
transmitimos los saludos afectuosos del cardenal arzobispo de 
Madrid y le ofrecimos al arzobispo un bello obsequio de pla-
ta, consistente en una concha de vieira sobre peana cilíndrica 
de color negro. La vieira, nuestro símbolo, que él recibió con 
muestras de simpatía y agradecimiento, llevaba una breve dedi-
catoria que reproducimos a continuación:

En nuestra distendida conversación con el arzobispo, co-
mentamos sobre la actual situación de la Iglesia Católica en 
Cuba después de los primeros años duros de la Revolución, 
con una fuerte confrontación y desconfianza mutua. Supuso 
una verdadera “travesía en el desierto…” En 1976 la Constitu-
ción cubana declaró el carácter ateo de la isla. En 1992 Cuba 
modificó su Constitución, dejando el ateismo como política 
oficial, para convertirse en un estado secular. Le expresamos 
al Sr. arzobispo nuestra admiración por las buenas relaciones 
diplomáticas, significando que Cuba es el único país comu-
nista que recibió a los últimos tres papas. Quizás el principal 
artífice, por parte de la iglesia haya sido el cardenal arzobispo 
emérito de la Habana, Jaime Ortega y Alamina (Cuba-1936) 
doctor honoris causa por varias universidades del mundo y 
homenajeado en diversos países.

Agradecemos sinceramente a Monseñor García Rodríguez 
su amabilidad y la atención prestada a nuestra Orden.

Carlos de Blas y Julio Lage, en representación de la Enxebre 
Orde da Vieira, hacen entrega a Monseñor Juan de la Caridad 
García Rodríguez de una vieira de plata, símbolo de la Orden. 
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bEnDiCión DEl CarDEnal arzobisPo DE 
maDriD Para los miEmbros DE la EnxEbrE 

orDE Da viEira quE viajamos a Cuba

PoEma al CaPítulo DE la orDEn

En Cuba (30.11.17)

Autor: Manuel Alvarez Fuentes: 
El bardo de los gallegos en Cuba

Hoxe eu pechei os ollos 
e tan só por un momento, 
estaba en longo camiño 
camiñando con Santiago. 

Xunto a min os peregrinos 
na Rúa Maior de Europa, 
pra venerar o Apóstolo 
discípulo de Xesús. 

De pronto sobre o meu peito 
penduraba unha VIEIRA, 
miña muller ó meu lado 
tamén levaba a súa cuncha. 

Ao lonxe se vían as torres 
da urbe compostelá, 
apareceu o Pórtico 
da Gloria, a Catedral. 

Mais, acordei coas notas 
do Himno de Breogán: 
Estaba no moi ilustre 
Centro Galego da Habana.
 
Onde Fontenla Leal 
Xunto con Curros Enríquez 
soñaron cunha Academia 
e un Himno Rexional. 

Onde naceu unha bandeira 
de cores azul e branca 
pra unha patria galega, 
a nación de Breogán.

Estábamos nesta Cuba 
onde Francisco Villamil,
aquel galego mambí 
liberou os seus escravos

Onde outros moitos galegos 
lidaron por esta patria, 
onde os españois todos, 
chamados galegos son.
 
Onde tamén os galegos 
mandaron moitas escolas 
para a súa terra meiga, 
para alzar a educación. 

A Cuba chegou unha Orde
de galegosmadrileños 
que cumpría cincuenta anos 
de amor á patria galega. 

A enxebre Orde da Vieira 
honrou a nobres galegos 
e tamén aos cubanos 
que aman moito a Galicia
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EusEbio lEal: signiFiCaDo PErsonajE En Cuba

Le conocimos en la década de los 90, cuando en el ámbito 
cultural era el personaje cubano con mejor imagen ante la 
comunidad internacional. Se hizo famoso por su condición 
de historiador y director para la recuperación de la Habana 
Vieja. Organismos como la UNESCO y numerosos países le 
apoyaron decisivamente.

Recordamos con especial satisfacción la fecha del 14 de 
agosto de 1999 en la que celebrábamos en Santiago de Com-
postela nuestro Capítulo Jubilar. Allí fue recibido Eusebio 
Leal como Ilustre Cofrade de la Orden de la Vieira, ceremo-
nia que compartió con Francisco Fernández del Riego (pre-
sidente de la Real Academia Gallega), con el actor Sancho 
Gracia y el empresario gallego en México, Mario Vázquez 
Raña, entre otros.

Con motivo de nuestro viaje a Cuba pretendíamos tributarle 
nuestro homenaje, entregándole la Gran Venera de la Orden, 
con medallón incluido. Lamentablemente, por las dificultades 

de comunicación vía Internet, fue 
imposible la coordinación de even-
tos, ya que nuestra celebración ca-
pitular estaba concertada con mu-
cha antelación y en esa misma fecha 
falleció un ex ministro de cultura, 
complicando la agenda del Sr. Leal, 
que envió en su representación a la 
prestigiosa artista plástica Concha 
Fontenla, que trabajó en una de 
las 60 instituciones culturales de 
la oficina del historiador Sr. Leal y 
persona de su mayor confianza. Es 
doctora en Historia del Arte por la 
Universidad de Santiago de Com-
postela y ha mantenido constantes 
relaciones culturales con Galicia. 
Por cuanto antecede y, dada su condición de coruñesa, habría 
sido una de las mejores candidatas para cofrade de la Orden. 
Pero toda esta información la hemos conocido a posteriori. No 
es fácil desde España saber quién es quién en Cuba.

No obstante cuanto antecede y a pesar de nuestra apretada 
agenda, dos representantes de la Orden nos acercamos a la 
oficina del historiador Sr. Leal para dejarle nuestros últimos 
libros publicados.

D. Eusebio Leal Spengler, descendiente de gallegos, pasa-
rá a las mejores páginas de la historia de Cuba como el gran 
rehabilitador de La Habana Vieja: uno de los planes arquitec-
tónico-culturales de mayor envergadura en el mundo.

Entre los numerosísimos reconocimientos que recibió des-
de diversos países y doctorados honoris causa, significamos 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada en 
2017 por nuestro Rey Felipe VI.

Eusebio Leal, paseando por La Habana Vieja.

El embajador de España D. Juan José 
Buitrago y el secretario xeral de Emi-
gración, D. Antonio R. Miranda, con 
Blas y Cerdeira. 
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ECo En la PrEnsa

La Federación de Sociedades Gallegas en Cuba integra a 
46 asociaciones parroquiales, comarcales y de otro ámbito. 
Todas ellas cuentan con panteón para enterrar a sus muertos, 
en su mayoría ubicados en el cementerio Colón de La Habana.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 
de enero de 2017, residen actualmente en la República de 
Cuba un total de 40.750 gallegos. De ellos, 40.300 (es decir, 
el 98,9 %) nacieron ya en la diáspora, pero mantienen un hon-
do enlace personal y familiar con la tierra de origen

Conservamos en nuestros archivos formidables reportajes 
de diversos medios de comunicación, especialmente los pro-
yectados hacia los gallegos de la diáspora.

Agradecemos especialmente las crónicas del Dr. Barros, 
que es uno de los cronistas gallego-cubanos mejor informa-
dos, y que nos ayudó y asesoró en nuestras actividades.

Merece nuestro especial reconocimiento el director de 
Galicia en el Mundo, Luis Baamonde (ilustre y veterano 
cofrade de la Orden de la Vieira), que acudió desde Galicia 
para recoger directamente toda la información de los eventos. 
Puso inmediatamente sus amplios reportajes fotográficos a 
disposición de los interesados.

Las crónicas de Galicia Exterior y de La Región Inter-
nacional figuran entre las páginas más apreciadas de nuestros 
archivos.

El documental audiovisual elaborado por nuestro ilustre 
cofrade y productor de TVE, Ángel Peláez, queda incorpo-
rado permanentemente a nuestro blog informativo como uno 

de los audiovisuales recibidos mejor elaborados. También le 
agradecemos haber participado activamente en el Consello de 
la Orden del Capítulo en La Habana, lo que no impidió que 
“pudiera repicar y estar en la procesión…” 

CRÓNICA DE FELIPE CID, PUBLICADA
EN LA REGIÓN INTERNACIONAL

Con la presencia de Juan José Buitrago de Benito, emba-
jador del Reino de España en Cuba, la ministra consejera y 
cónsul general de esta sede diplomática en la mayor de las An-
tillas, Nuria Reigosa González, Carlos Pérez-Desoy, Antonio 
Rodríguez Miranda -secretario general de Emigración de la 
Xunta de Galicia-, y su jefe de gabinete Rubén Río Freire, 
el presidente de la Federación de Sociedades Españolas de 
Cuba, Julio Santamarina López y más de una treintena de 
presidentes de asociaciones galaicas radicadas en suelo cuba-
no y otros invitados gubernamentales, dio inicio la hermosa y 
solemne ceremonia de la Enxebre Orde da Vieira en su capí-
tulo extraordinario en la margarita de los mares como expre-
sara el marino gallego Sebastián Ocampo al realizar el primer 
viaje a la isla de Cuba en 1507.

Inició la sesión José Cerdeira Taboada, portavoz del Con-
sello da Orde y responsable del Capítulo Extraordinario de 
esta Orde da Vieira en La Habana, expresando:

“Hoy es un día especial para nosotros. 
¡Por fin estamos en Cuba!”

Es bueno interiorizar que esta Enxebre Orde da Vieira 
fue concebida por un grupo de jóvenes gallegos-madrileños 
amantes del arte y la cultura Celta hace 50 años, precisamen-
te en 2017, por lo que los más de 40 cofrades venidos desde 
España y otros países en representación de más de 1.500 ca-



147146

balleros y damas da Orde celebraron las Bodas de Oro de esta 
asociación sin fines de lucro.

“Desde esta fecha se han reconocido a muchas destacadas 
personas: trabajadores, licenciados en distintas ramas del sa-
ber, políticos destacados en los cuatro continentes. Australia, 
Buenos Aires, Brasil y otros países fueron escenario de estas 
hermosas actividades hasta llegar a La Habana, Cuba”, como 
también expresó Cerdeira Taboada en su breve pero emotiva 
intervención.

El 30 de noviembre de 2017 será por siempre como los 
fueran los hitos históricos como la entonación por vez prime-
ra del himno galego hace 110 años, también la fundación de 
la primera Academia de la Lengua Gallega, y otros más que 
enaltecieron y enaltecen a Galicia. Todos escenificados preci-
samente en este gran palacio del muy ilustre Centro Gallego 
de La Habana, donde las siguientes personalidades recibieron 
los diplomas de Caballeros é Damas de la Enxebre Orde da 
Vieira las siguientes personas.

Aurora Pita Alonso y Arantxa Fernández Fernández, 
Manuel Álvarez Fuentes, Miguel Ángel Albelo Céspedes, 

Mª. Aránzazu Fernández Crespo, Manuel Barros del Valle, 
Felipe Cid Domínguez -corresponsal de Carta de Espa-
ña y La Región Internacional en la isla-, Xulio Fontecha 
Vázquez, Alfredo Gómez Gómez, Yasset Llerena Alfonso y 
Sergio Manuel Toledo Bueno. Todos con amplio currículo 
y aval suficiente para merecer este alto galardón, otorgado 
por la Enxebre Orden da Vieira. El Consello entregó de 
manos de Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de 
Emigración de la Xunta de Galicia el trofeo de Galeguidade 
2017 al Centro Gallego de La Habana, recibiéndolo como 
depositario el hoy cofrade y presidente de la Federación de 
Sociedades Gallegas, Sergio Toledo Bueno.

Después de escuchar las palabras del embajador y secre-
tario xeral de Emigración de Galicia, todos disfrutamos las 
interpretaciones de la soprano Milagros de los Ángeles, acom-
pañada de la virtuosa pianista Vilma Sofía Garriga Comas, 
quienes ofrecieron un concierto homenaje al músico gallego 
José Castro González, más conocido como Chané, que nació 
en Santiago de Compostela en 1856 y murió en La Habana 
en 1917.

Maravillosa e importante fue la presencia del nieto de este 
gran músico gallego Julio Castro, quien con problemas orto-
pédicos graves deseó hacer acto de presencia para escuchar 
canciones musicalizadas por su querido abuelo gallego como 
Os teus ollos, Unha Noite y Tangaraños, compuestas por el 
poeta Manuel Curros Enríquez. También Gaiteriños pasa, de 
J.N. Aramburo y dos habaneras, Semejanza, de José Céspe-
des y Violeta, de Eduardo N. Sarmiento.

Para concluir, se brindó un ágape de confraternidad, don-
de cofrades venidos de España y otros países pudieron confra-
ternizar con los nuevos, así como también con presidentes de 
asociaciones galaicas e invitados. Así fue cerrado el Capítulo 
Extraordinario de la Enxebre Orde da Vieira en la margari-

Parte del grupo a la entrada del Hotel La Habana Libre.
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ta de los mares como calificara el marino gallego Sebastián 
Ocampo al realizar el bojeo a esta isla caribeña en 1507.

las HuEllas DE Colón En Cuba

El almirante Cristóbal Colón desembarcó por primera vez 
en Cuba el 28 de Octubre de 1492 en un lugar llamado Ba-
ray (provincia de Holguín), lugar al que Cristóbal Colón de-
nominó Puerto de San Salvador, calificando esta zona como 
“la tierra más hermosa que ojos humanos hubieran visto”. 

Actualmente cuenta con el grandioso Parque Monumento 
Nacional Baray, con un excelente museo arqueológico sobre 
la época del descubrimiento. También en esta zona existe un 
obelisco dedicado a Colón.

En la isla existen nu-
merosos monumentos 
dedicados al Almirante. 
Uno de los más bellos 
está en Guardalavaca.

La estatua de Cristó-
bal Colón en la ciudad 
de Cárdenas (1862) fue 
la primera construida 
en parque público en 
América. La mayor par-
te de los costosísimos 
gastos se sufragaron por 
suscripción popular y, 
con motivo de su inau-
guración hubo tres días 
de festejos y se estrenó 

el himno de Colón, cuya letra fue escrita por la famosa poeti-
sa Gertrudis Gómez de Avellaneda.

El cementerio Colón de La Habana, declarado Monumen-
to Nacional, es una de las necrópolis más bellas del mundo. 
Su construcción se inició en 1871 y finalizó en 1886. En sus 
57 hectáreas de extensión destacan la Plaza de Colón y la 
Avenida de Colón. Su impresionante fachada, adornada con 
bellísimas esculturas y con tres grandes arcos, está construida 
con mármol de Carrara.

ES EL LUGAR DE REPOSO DE MILLARES DE GALLEGOS

En el libro titulado Presencia eterna de gallegos en La 
Habana: Panteones de las Sociedades Gallegas en La Haba-
na, editado por la Xunta en 1998 y prologado por Fernando 
Amarelo, se describen 58 panteones, algunos de gran belleza, 
con todas sus características, número de cuerpos sepultados, 
nichos vacíos y demás detalles estadísticos, incluyendo foto-
grafías de cada panteón.

Una de las reliquias históricas de Colón, muy apreciada 
por los cubanos es la Cruz de la Parra, plantada por Colón 
en 1492. Es la única que se conserva de las 29 cruces que el 
almirante colocó en toda América. Ha sido declarada tesoro 
nacional y se conserva en la iglesia parroquial de Baracoa, 
una de las villas más antiguas construida por el equipo del 
almirante.

Según el historiador Eusebio Leal, la declaración del Patri-
monio Nacional sobre esta reliquia histórica, tuvo lugar “en 
virtud de los valores espirituales y patrimoniales de este sím-
bolo y es considerada la más antigua reliquia histórico-reli-
giosa del llamado encuentro entre el viejo y el nuevo mundo”.
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Por todo cuanto antecede, podemos asegurar que Cuba es 
el país de América donde más se venera al almirante Cristóbal 
Colón. No es de extrañar que prestigiosos escritores cuba-
no-gallegos hayan escrito tantos libros sobre el origen gallego 
de Colón, como ya hemos resaltado al comienzo de nuestra 
ceremonia capitular.

Felicitamos a la Asociación Cristóbal Colón Gallego, Cel-
so García de la Riega y especialmente a su presidente, Eduar-
do Esteban Meruéndano, por haber presentado en La Haba-
na, coincidiendo con nuestros actos, el libro Ramón Marcote 
Miñarzo. De la Habana a Pontevedra: Tras los pasos de 
Colón gallego.

Todo en Cuba recuerda con especial respeto al descubri-
dor del Nuevo Mundo. Algunos intelectuales nos aseguraron 
que Colón fue el autor del primer best-seller de la historia, 
con la carta en la que narra a la humanidad el primero de los 
cuatro viajes que hizo al Nuevo Mundo. Dicho documento, 
ampliamente difundido por la nueva imprenta, fue leído en 
toda Europa.

Lástima que la nueva leyenda negra intente empañar la 
más importante gesta protagonizada por España. Y más lasti-
moso es que algunos de los llamados progres españoles, iletra-
dos o indocumentados, se apunten a esta farsa de que hubiera 
sido preferible que esta gesta no se hubiera producido. 

         
C.B.A.

EL BOSQUE DE COLÓN

ESTE VERANO VISITÉ EL BOSQUE DE SECUOYAS MÁS 
GRANDE DE EUROPA

En Poio-PontEvEDra 

En las proximidades del monte Castrove se ubica una de 
las joyas más desconocidas de este municipio, el considerado 
como el mayor bosque de secuoyas de Europa.

En Aris, al pie del monte Castrove y camino de A Escusa 
(Poio), aún son muchos los que recuerdan el desembarco a 
finales de 1992 de un grupo de jóvenes estadounidenses. 
Fue el germen del Bosque de Colón, el considerado como 
mayor bosque de secuoyas de Europa. «Viñeron de Califor-
nia para plantar os árbores e se repartiron polas casas dos 
veciños mentres estiveron aquí», rememora José Rodríguez 

RAMON LEIRO LÓPEZ PENIDE POIO / LA VOZ 18/05/2015 17:46 H.
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Couselo, quien se estrenó en la presidencia de la comunidad 
de montes de San Xoán, cargo que aún ostenta, con este 
proyecto.

En casa de este comunero cuelga, enmarcada, la resolución 
del Congreso de Estados Unidos autorizando lo que catalo-
gan como «un regalo a la gente de España» para conmemorar 
«el quinto centenario del viaje de Cristóbal Colón»: el envío 
de quinientas secuoyas rojas a la provincia de Pontevedra. Pa-
sadas más de dos décadas de aquella fecha, Rodríguez Couse-
lo aún desconoce quien pudo situar a O Castrove en la órbita 
de los Estados Unidos: «Parece ser que alguén lles falou desta 
zona, pero a verdade é que non sei quen. Iso si, gustoulles o 
sitio».

El por entonces también concejal deja claro que, antes de 
traer el medio millar de secuoyas desde California, se cercio-
raron de la viabilidad de esta apuesta. Así, meses antes de que 
los congresistas y el propio George Bush padre, por aquellas 
fechas presidente de los Estados Unidos, conociesen la exis-
tencia de Poio, expertos norteamericanos se desplazaron hasta 
la zona elegida para la plantación y tomaron muestras de la 
tierra que se llevaron a analizar a su país de procedencia -«fí-
xose un estudo e, a raíz de aí, foi que se plantaron»-. Tiempo 
después, dieron luz verde a la iniciativa, pero, eso sí, la super-
visaron en todo momento, lo que explica que fuera personal 
californiano el que acometiera la plantación de la mayor parte 
de los ejemplares.

Entre risas, Rodríguez Couselo rememora la deferencia 
que tuvieron con ellos los norteamericanos al dejar que las dos 
primeras secuoyas del Bosque de Colón fuesen introducidas 
en la tierra de O Castrove por los vecinos de Poio. Aún hoy, 
Armando Couselo, por aquella época alcalde de Poio, y su 
concejal y primo José Rodríguez discrepan sobre quien fue el 
que plantó el ejemplar que más fuerte ha ido creciendo.

La copia de la resolución del Congreso no es el único re-
cuerdo de aquella época que cuelga de las paredes de la casa 
del presidente de la comunidad de San Xoán. Ahí está la foto 
de cuando los recibió el rey Juan Carlos I por «mediación da 
embaixada americana en Madrid».

No en vano, se trataba de conmemorar los quinientos 
años que habían pasado desde que Cristóbal Colón puso el 
pie en el Nuevo Mundo. Un viaje que, según el documento 
aprobado por los congresistas, permitió establecer «perma-
nentes comunicaciones entre los hemisferios Este y Oeste 
y lanzó la mayor migración de seres humanos de la historia 
del mundo», además de que serviría de estimuló para que, en 
1519, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano 
iniciasen lo que, a la postre, sería la primera circunnavega-
ción del globo terráqueo. La resolución H. J. Res. 529, que 
curiosamente rubricó el presidente George Bush el 23 de 
octubre de 1992, esto es, quinientos años y once días des-
pués del descubrimiento de América, destaca que la gesta 
de Colón contribuyó, ya no solo a otras expediciones que 
llevaron a la humanidad a comprender la geografía de la 
Tierra, sino que «inauguró un mundo nuevo que permitió la 
formación de los Estados Unidos».

Es por ello que, como una suerte de contrapartida, los 
norteamericanos entendieron que 1992 era el momento 
apropiado para plantar en España una arboleda de secuo-
yas rojas californianas que mirase hacia el océano Atlántico. 
Para que, de este modo, «durante los siguientes quinientos 
años, los árboles puedan crecer desde pequeñas plantas has-
ta su plena nobleza en el suelo del hemisferio Este». De este 
modo, cada persona que visite el Bosque de Colón pueda 
experimentar «la impresionante potencialidad y la maravi-
llosa belleza de la creación», al tiempo que «representa la 
esperanza de un futuro de creciente amistad entre los pue-
blos» de ambos hemisferios.
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Tales deseos estuvieron a punto de ser pasto de las llamas 
en agosto del 2006, cuando una oleada de incendios forestales 
barrió buena parte de la geografía gallega. Y Poio no fue la 
excepción.

José Rodríguez Couselo reconoce que, por momentos, te-
mió que todo el trabajo realizado quedase convertido en ceni-
zas. Aunque echando la vista atrás asegura que todo se quedó 
en un susto, su voz denota lo mal que lo pasó aquellos días. 
«Pasamos medo», confiesa quien a veces se pregunta cómo 
pudieron esquivar el poder destructor del fuego. «Estábamos 
a xente toda en fila para que non pasara [o lume] da pista para 
arriba, todos preparados porque os camións non daban feito», 
relata mientras que por gestos dibuja lo que entonces pudo 
ser algo muy semejante a un cordón humano, un muro de 
vecinos de ambos sexos que, armados con lo que tenían más a 
mano, estaban dispuestos a luchar, a vender cara su piel, por 
lo que era suyo.

Y ganaron: «Ao final o fogo non pasou. Fomos máis duros 
que o fogo, pero o susto quedou aí». La sonrisa vuelve a ilumi-
nar su rostro curtido, mientras reconoce que el mayor bosque 
de secuoyas de Europa sigue siendo un gran desconocido, in-
cluso, entre los propios vecinos de Poio, cuando se trata de 
algo «digno de verse».

«Coa sombra que dan non deixan que a maleza vaia para 
arriba»

Perfectamente alineados, las quinientas secuoyas del Bos-
que de Colón coexisten en un entorno privilegiado en el que 
el tiempo parece haberse detenido. Los ejemplares de Poio 
aún son jóvenes, según los estándares de una especie vegetal 
que puede vivir cientos, incluso, miles de años y puede su-
perar el centenar de metros de altura. No en vano, se estima 
que el ejemplar más viejo puede tener cerca de 3.200 años de 

antigüedad, mientras otros muchos superan la barrera de los 
seis siglos.

Tras poco más de dos décadas en O Castrove, José Rodrí-
guez Couselo ha podido constatar que su presencia supone 
una herramienta para mantener limpio el monte. Y es que 
«non crece a maleza. Coa sombra que dan non deixan que a 
maleza vaia para arriba».

El presidente de los comuneros de San Xoán asume que 
ha llegado el momento de que el Bosque de Colón se abra a 
la sociedad. No en vano, es tan desconocido que ni siquiera 
la Wikipedia hace referencia a su existencia cuando refiere 
los puntos de la geografía española donde se pueden observar 
secuoyas rojas.

NOTA: El presente texto fue publicado en La Voz de 
Galicia. El resumen de este relato aparece en una gran placa, 
a la entrada del citado Bosque de Colón.

No es casualidad que los americanos hayan elegido este 
lugar de Poio y no otro, para homenajear al citado Almirante. 
La tesis de que era orginario de este municipio gallego está 
mucho más fundamentada de lo que la mayoría conocemos.

Librenos Dios de los progres ignorantes que ahora man-
tienen que la gesta de Colón fue más negativa que merecedo-
ra de homenajes. Como escribió Celso Emilio Ferreiro, “hay 
más de un pais de los enanos”….
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Empresarios españoles optimistas
ante el nuevo presidente de Cuba

Tomado de Cinco Días

Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba con la 
única promesa de garantizar la continuidad de la Revolución y 
el legado de la generación histórica. El nuevo presidente cubano 
tiene por delante numerosos retos, entre ellos continuar el incon-
cluso plan de reformas económicas impulsadas solo de manera 
parcial por su antecesor, Raúl Castro. La apertura económica 
de Cuba y un acuerdo para normalizar las relaciones con EE 
UU podría beneficiar a España, el mayor inversor extranjero.

Una parte muy relevante de la inversión española está cen-
trada en el sector hotelero. El último informe de la Oficina 
Económica y Comercial de España en La Habana señala que 
las empresas españolas gestionan 21.000 habitaciones, de las 
cuales unas 3.000 son en régimen de empresa mixta al 50% 
con el Gobierno cubano y las restantes 18.000 en régimen 
de contrato de administración. Eso significa que controlan en 
la actualidad más del 90% de las habitaciones de hoteles de 
cinco estrellas y el 60% de los de cuatro estrellas.

Las grandes cadenas prefieren no valorar por separado el 
cambio y se mantienen expectantes a los acontecimientos. 
Quien sí lo ha hecho es la Asociación de Empresarios Espa-
ñoles en Cuba (AEEC). “Puede ser positivo para el empre-
sariado extranjero y especialmente para el español, porque 
confiamos en que se aceleren ciertas reformas económicas 
que ya estaban apuntadas y que existen desde el punto de 
vista legislativo”, dijo a Efe Xulio Fontecha, presidente de la 
AEEC. Fontecha cree, además, que España debe aprovechar 
este momento para cobrar más fuerza en Cuba, sobre todo si 
se tiene en cuenta que el sector del turismo va a ser “clave” 
para superar la recesión económica en la isla.

La hotelera española que tiene una mayor presencia en la 
isla es Meliá con 39 hoteles y 15.584 habitaciones. El 90% 
de los hoteles están en enclaves vacacionales y el 10% restante 
en urbanos. De ellos, 28 están operativos y otros 11 se anun-
ciaron el pasado ejercicio. Siete de ellos abrirán en 2018, dos 
en 2019 y otros dos en 2020.Todos ellos estarán en régimen 
de gestión. Los ingresos procedentes de estos establecimien-
tos cayeron un 26% durante el pasado ejercicio, mientras que 
el nivel de ocupación también descendió un 6,8% hasta un 
59,5% de media. La hotelera lo achacó al impacto negativo 
que tuvo el huracán Irma en su actividad en el tercer y cuarto 
trimestre del año, con once hoteles afectados.

Importantes Empresarios han acudido recientemente a 
Cuba: Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá; Miguel 
Fluxá, fundador de Iberostar, y María José Hidalgo, directora 
general de Air Europa.

Iberostar es la segunda con más presencia, con 17 hoteles 
abiertos. El plan de expansión pasa por llegar a 20 estableci-
mientos en 2020 con 12.000 habitaciones operativas. Otros 
gigantes de la hotelería, como NH o Barceló, tienen una pre-
sencia reducida. La primera cuenta con un hotel con contrato 
de gestión en la Habana, mientras que la segunda, más cen-
trada en el entorno vacacional, tiene dos hoteles en Varadero. 
Ambas tienen una menor exposición al riesgo de cambios en 
las relaciones con EE.UU y a las inclemencias climatológicas 
como huracanes.

Dónde tampoco se prevén cambios es en la rutas aéreas. 
Air Europa opera un vuelo diario a La Habana desde Madrid 
desde hace veinte años y en verano cuenta con dos frecuencias 
semanales a Varadero. Desde la compañía descartan cambios a 
corto plazo en las conexiones aéreas con Cuba.
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Fuente Galicia en el Mundo 18/5/18

El vicepresidente cubano señaló el buen estado de las rela-
ciones entre Cuba y España, país que se confirma como uno 
de los mayores socios de Cuba en los ámbitos comerciales y de 
negocios y uno de los principales países con los que se trabaja 
la cooperación internacional.

En este sentido, se ratificó la voluntad mutua de traba-
jar coordinadamente en la nueva etapa de cooperación que 
se iniciará con la negociación, firma y entrada en vigor del 
nuevo ‘Marco de Asociación País con España’, instrumento 
que establecerá las bases para el desarrollo de la cooperación 
bilateral en los próximos cuatro años, para lo cual se tendrán 
en cuenta las prioridades establecidas dentro del Plan de De-
sarrollo Económico y Social de Cuba hasta el año 2030.

L CAPÍTULO DE LA ORDEN

B OAS NOITES a todos e benvidos a este cin-
coenta Cabido Xeral da Enxebre Orde da Vieira.

BUENAS NOCHES a todos y bienvenidos a este quin-
cuagésimo Capítulo General de la Orden de la Vieira. La-
mentamos no haber dispuesto de aforo suficiente para acoger 
a todos los que deseaban asistir.

Nos espera una larga, variada y divertida celebración. Para 
que cada cual pueda hacerse una idea del programa-horario, 
lo enunciamos someramente:

• Inmemoriam-Pertegueiro

• Apertura Capitular por el Gran Canceller

• Distinciones otorgadas a la Orden con motivo de sus  
 Bodas de Oro

• Entrega de las distinciones Madrigallegos de Oro-2017

• Insignia de solapa para todos

• Ceremonia de investidura de nuevos cofrades de la Orden

• Otorgamiento de la Gran Venera de la Orden

• Entrega de los trofeos Galeguidade-2017
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• Espectáculo Queiman e Pousa. Vieira de Honor a la Ca- 
 lidad Artística

• La Hora de las Meigas con la escenificación de la Quei- 
 mada

• Promoción de productos gallegos y sorteo de regalos  
 para quienes aguanten la prolongación de la velada.

CErEmonia CaPitular

Sin más preámbulos, pedimos al regidor que suene ya la 
música procesionaria de la Alborada da Veiga para dar paso al 
desfile procesional del venerable Consello da Enxebre Orden 
da Vieira, que recibimos con nuestro aplauso.

Consello da Orde.

Comenzamos con la lectura del mensaje del presidente de 
la Xunta de Galicia: 
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Transmitimos un saludo especial a los que han acudido 
desde otros países, como Benito Blanco y su grupo, llegados 
desde Argentina, a Tony Sánchez, desde Nueva York, que no 
ha fallado ni una sola vez desde su ingreso en la Orden en 
1994. También a Carlos Vasallo, magnate del sector audio-
visual en varios países americanos y al grupo que llega desde 
Miami, capitaneado por Brandariz, presidente de los Empre-
sarios Gallegos en EE.UU.

Saludamos al embajador de España en Guatemala, Alfonso 
Portabales, que ingresó en la Orden en el Capítulo celebrado 
en Jerusalén hace algunos años.

Nuestro saludo especial al embajador de Argentina en Es-
paña, Federico Ramón Puerta, que ha tenido la amabilidad 
de acompañar a significados personajes llegados desde Argen-
tina. Nos congratulamos de las excelentes relaciones que ac-
tualmente se propician entre España y Argentina. 

Aunque nos resulta imposible mencionar a todos los que 
nos habíamos propuesto, no queremos dejar de citar al cate-
drático de la Universidad de Granada, Andres Pociña y a su 
esposa Aurora López, también docente en dicha Universidad, 
que figuran entre los más relevantes escritores gallegos de la 
diáspora; al veterano periodista Alfonso Arteseros, actual-
mente en la Televisión de Castilla-La Mancha; al rey de la 
cocina gallega en Barcelona, Candido Iglesias; al prestigioso 
hotelero gallego en Palma de Mallorca Antonio Seijas; a Mel-
quiades Álvarez que, además del Hotel Preciados, ya se ins-
taló en Lisboa con gran éxito, al ex conselleiro Jesús Palmou 
(actualmente presidente de la Academia Jacobea) y a otros 
muchos que tendremos la oportunidad de saludarles a su paso 
por esta tribuna.

Antes de iniciar la sesión capitular, los integrantes del Con-
sello de la Orden expresamos nuestro profundo sentimiento y 

pesar por el reciente fallecimiento de Fernando Amarelo de 
Castro, nuestro pertegueiro durante muchos años que, con 
su discurso, abría nuestras celebraciones capitulares, junto al 
Gran Canciller.

Fernando Amarelo de Castro, que durante el gobierno de 
Fraga desempeñó la secretaría xeral para as Comunidades 
Galegas, ha sido reconocido por muchos como “Un paladín 
de la galleguidad”.

Hace pocos días tenía lugar en la catedral de La Almude-
na un solemne funeral por su alma, oficiado por el cardenal 
Rouco y asistido por el capellán de los gallegos de Madrid D. 
Andrés Ramos, en el que muchos de ustedes han estado pre-
sentes. En este evento del 50 aniversario de nuestra Orden, 
pedimos un aplauso para este Paladín de la Galleguidad.

A él dedicamos esta celebración y lo hacemos con alegría 
y humor, como él lo deseaba siempre. En esta línea, tiene la 
palabra el Gran Canciller Enrique Santín Díaz, que nos brin-
dará una intervención en clave de humor, como en los mejores 
tiempos de la Orden.
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DisCurso DEl gran CanCillEr EnriquE santín

Honorables miembros del Consello, estimados cofrades, 
queridos neófitos, amigos y simpatizantes de la Orden.

Al cumplirse el 50 Aniversario de la creación da Enxebre 
Orde da Vieira, debemos celebrar tan importante efeméride, 
recordando el sano humor que fue la raíz y el origen de 
nuestra Orden, hace medio siglo.

Así me lo ha pedido el Gran Preboste de la Orden, Carlos 
de Blas, y, para nosotros, los ruegos de Carlos de Blas son 
mandatos inexcusables. Además, ¿cómo nos íbamos a negar 
a cumplir lo que nos pide Carlos de Blas?, si, según el viejo 
refrán, “lo dijo Blas, punto redondo”.

Cumpliendo esa grata tarea, debo señalar en primer lugar 
que hemos nacido hace medio siglo para celebrar el “antroido” 
y, sabido es que, como dice Emilio Souvestre, primero es el 

pecado y luego la penitencia o primero el Carnaval y luego 
la Cuaresma.

Dejemos, pues, las tribulaciones de la vida, el pesimismo 
y la melancolía que son la antesala de la depresión, y dis-
pongámonos a demostrar que, como dijo Vicente Risco, “o 
humorismo é a cousa mais seria do mundo”, sin olvidar a 
Castelao, que hablando del humor británico y del galaico, 
reconocía que ambos “son peces del mismo mar”.

Ya, el propio Luis Pimentel nos exhortó a que abandoná-
semos los gallegos el tono lastimoso y jeremíaco, pues como él 
decía, “xa Rosalía chorou por todos e para sempre”.

Un año más, tenemos que recurrir a los buenos oficios y a 
la sabiduría del mítico Breogán que, como en años anterio-
res, nos desgrana las últimas enseñanzas y descubrimientos 
sobre Galicia y los gallegos.

Gracias a él, fuimos advertidos de que no nos sorprendie-
ran las bravatas del nuevo presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, pues, como buenos gallegos, sabemos que “lo 
que falta de fuerza en las razones, súplanlo los pulmones”.

Y en cuanto a los descubrimientos, Breogán corrigió a 
Euclides, el padre de la Geometría, al demostrarle que la “lí-
nea recta” no es la distancia más corta entre dos puntos, pues 
los gallegos siempre nos “salimos por la tangente”.

Tampoco nos ha sorprendido el reciente descubrimiento de 
un nuevo sistema planetario, pues los gallegos tuvimos la 
suerte de descubrir una nueva estrella que, aunque está en el 
cielo, no se sube a la cabeza: la “Estrella de Galicia”.

De todas formas, Breogán se sorprende de que se hable de 
“sentencias justas” cuando todas terminan con un “fallo”.

Discurso del Gran Canciller.
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O que se condene en “costas” a quienes son de tierra aden-
tro o viven en el “interior”; que se conceda la libertad con 
“cargos” a los que no se les da “ninguno”.

También se extraña de que haya recursos para la “casa-
ción” y no ayudas para la “separación” y, por último, que los 
Tribunales de Justicia dicten sus sentencias “a ciegas”, pues 
siempre lo hacen una vez terminada la “vista”. Y el colmo es 
que se llame “juicio de faltas” a lo que son “faltas de juicio”.

En los pleitos, los que pierden se vuelven locos porque 
pierden el “juicio”.

Tampoco es de recibo que se obligue a los testigos a hacer 
sus “deposiciones” ante el Tribunal.

Nuestro presidente del gobierno, el gallego Mariano Ra-
joy, presumió por conferencia telefónica ante el actual pre-
sidente de los Estados Unidos de que si él está construyendo 
un muro, en Galicia tenemos “Muros” en la provincia de la 
Coruña, “Muras”, en la provincia de Lugo, y una “mura-
lla” bimilenaria en la capital lucense.

Rajoy tiene suerte porque siempre le acompaña Soraya la 
“De Santamaría”.

Pablo Iglesias usa coleta; por eso, “no se corta un pelo”.

Albert Rivera y Ciudadanos son la “yenka”: derecha-de-
recha, izquierda-izquierda, un, dos, tres.

Por eso, Breogán insiste en que a los políticos no se les 
puede hacer caso, pues mienten, incluso, cuando dicen la 
verdad.

A los gallegos, nos importa más la gracia que ser graciosos.

Debemos seguir las enseñanzas de Breogán, para no per-
der la “gracia” ni caer en “desgracia”. Sólo así podremos 
celebrar con el mismo júbilo y alegría que hoy, los próximos 
50 años de nuestra Orden.

Por todo ello, y ya que hablamos de gracias, os doy moitas 
gracias, graciñas”.

boDas DE oro DE oro DE la orDEn

Como figura en el programa del acto, comenzamos con la 
conmemoración de las Bodas de Oro de la Orden, a la que 
otros colectivos desean homenajear. Para ello rogamos vayan 
accediendo a la tribuna,para dar lectura al testimonio de reco-
nocimiento y entrega de un presente:

El presidente de AEGAMA

El presidente de IURISGAMA

Los directivos de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas

El representante del Grupo Correo Gasllego

El embajador de la ciudad de Miami para Galicia

El presidente del Grupo DELVESA
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Despedimos a estos bos e xenerosos que han querido dejar 
constancia de su reconocimiento a este colectivo de más de un 
millar de miembros de la Orden de la Vieira.

A estas distinciones hay que añadir la Insignia de Oro de la 
Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA), que nos en-
tregaron el año pasado. Su actual presidente, Julio Ancochea, 
nos ha enviado un mensaje desde el extranjero, lamentando 
no poder asistir. 

Hacemos una pausa para recordar que el protocolo esta-
blecido en esta ceremonia, requiere que todos los comensales 
tengan colocada la insignia de la Vieira en la solapa del lateral 
izquierdo. No lo olviden por favor.

maDrigallEgos DE oro 2017

Vamos a proceder a la entrega de las distinciones Madri-
gallegos de Oro-2017. Se trata de distinguir a los miembros 
de la Orden residentes en Madrid que destacan especialmen-
te 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 genero-
sidad del grupo de empresas CLINER, que viene colabo-
rando habitualmente con la Orden de la Vieira. Rogamos a 
su director-gerente D. Fernando Ramos acceda a la tribuna 
para la entrega de las distinciones. La escultura del nuevo 
trofeo está diseñada por el prestigioso pintor y escultor ga-
llego Modesto Trigo, y representa un prisma de granito ro-
sado sobre el que al parecer impactó un meteorito, dejando 
por una cara la huella del perfil de Madrid y por la otra, el 
de Galicia.

Para la firma y entrega del diploma correspondiente al 
Mérito Empresarial rogamos acceda a esta tribuna D. Julio 
Lage, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos 
de Madrid.

La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito Empresa-
rial se ha otorgado a Don José Carlos del Álamo Jiménez, a 
quien rogamos acceda al escenario. El acta de otorgamiento 
dice lo siguiente:

maDrigallEgo DE oro 2017
al mÉrito EmPrEsarial

D. JOSÉ CARLOS DEL ÁLAMO JIMÉNEZ

Es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de 
Madrid y diplomado de Alta Dirección (ESADE). Es uno de 
los más destacados expertos en medio ambiente, que demos-
tró destacada eficiencia en altos cargos de la administración 

Carlos del Álamo Jiménez.
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central, como director general y de la Xunta de Galicia, como 
conselleiro.

Actualmente está volcado en el ámbito empresarial con ex-
traordinario éxito:

Es presidente y consejero delegado de TECNOMA (Grupo 
TYPSA) y vicepresidente de dicho grupo.

Desempeña la presidencia del Instituto de la Ingeniería de 
España.

Preside el Foro Ambiental para el Progreso Económico y Social. 

Es consejero de ENCE, así como de otras empresas y entidades.

Es vocal asesor de Medio Ambiente, de varias comunidades 
autónomas.

Desarrolla el máster de Medio Ambiente y otros afines en 
cinco universidades.

Entre otras distinciones, significamos la medalla de Galicia y 
la medalla de honor del Club Español de Medio Ambiente, 
recientemente otorgada.

Estamos, sin duda, ante uno de los más destacados gallegos de 
adopción que aportó mucho a nuestra tierra gallega.

La firma y entrega del diploma correspondiente al Mérito 
Jurídico se realizará por D. Ramón Trillo, ex presidente de la 
Sala 3ª del Tribunal Supremo y miembro de la junta directiva 
de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (IURISGA-
MA), al que rogamos acceda a la tribuna.

Esta distinción se otorga a D. Antonio Buján y Fernández, 
a quien rogamos acceda a esta tribuna. Damos lectura al acta 
correspondiente.

maDrigallEgo DE oro 2017
al mÉrito juríDiCo

D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ

Es licenciado en derecho con Premio Extraordinario de Doc-
torado por la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue 
profesor titular. Años después, ganó por oposición la cátedra 
en Derecho Romano por la Universidad de Cádiz y poco des-
pués ganó también dicha cátedra por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, que desempeña en la actualidad.

Fue elegido Académico de Número de las Reales Academias 
de Jurisprudencia y Legislación: la Nacional y la Gallega.

Antonio Fernández de Buján y Fernández.
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Ha publicado 21 libros y varios centenares de estudios sobre 
derecho romano, procesal y civil. Es vocal de la Comisión 
General de Codificación.

Ha sido muy reconocido por sus intervenciones en el Con-
greso y en el Senado como “el mayor experto español” en la 
temática de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Recibió numerosas distinciones, como la medalla Castelao, 
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la 
Cruz de Honor de dicha Orden; la Encomienda con placa 
de la Orden de Alfonso X el Sabio y el doctorado Honoris 
Causa por la Universidad de Córdoba y por la de Plovdiv 
(Bulgaria).

Es para nosotros un honor incluirle en el cuadro de honor de 
los Madrigallegos de Oro al Mérito Jurídico.

La firma y entrega del diploma correspondiente al Mérito en 
la Medicina la realizará D. Aniceto Charro, presidente funda-
dor de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA), al 
que rogamos acceda al escenario.

Para recibir la distinción de Madrigalleo de Oro al Mérito 
en la Medicina, rogamos se acerque a la tribuna el cofrade de 
la Orden D. Alberto Berguer Sández. El acta dice lo siguiente:

maDrigallEgo DE oro 2017
al mÉrito En El EjErCiCio DE la mEDiCina

D. ALBERTO BERGUER SÁNCHEZ

Pertenece a una destacada saga familiar de médicos nacidos 
en A Coruña.

Alcanzó la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad compostelana. Posteriormente se especializó en Esto-
matología, Cirugía Plástica, Cirugía Oral y Maxilofacial en 
Madrid. Alcanzó el doctorado con sobresaliente cum laude en 
la Universidad Complutense, donde ejerció la docencia.

Ha sido jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en los 
Hospitales de la Cruz Roja de Getafe y en el Clínico de Ma-
drid y además fue director del Programa Nacional de Salud 
Buco-Dental de la Cruz Roja Española.

Alberto Berguer Sánchez.
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Desarrolló importantes proyectos como investigador. Diri-
gió varias tesis doctorales y ha publicado numerosos trabajos 
científicos.

Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Cirugía Oral 
y Maxilofacial y representante ante la Unión Europea de di-
cha especialidad. También ha sido presidente del Consejo Ge-
neral de Médicos de España.

Ha recibido importantes distinciones en el ámbito de la me-
dicina. A pesar de su intensa actividad profesional, ha cola-
borado activamente en la implantación de la Asociación de 
Médicos Gallegos en Madrid (ASOMEGA) de la que fue vi-
cepresidente.

Para la firma y entrega de la distinción de Madrigallego de 
Oro al Mérito en el Servicio Público, rogamos acceda al esce-
nario D. José Ramón Ónega López, delegado de la Xunta en 
Madrid, director de la Casa de Galicia, y también Madrigalle-
go de Oro al Mérito en el Servicio Público

Esta distinción se otorga a D. Camilo Barcia García-Villa-
mil que rogamos acceda a esta tribuna. El acta dice:

maDrigallEgo DE oro 2017
al mÉrito En El sErviCio PúbliCo

D. CAMILO BARCIA GARCÍA-VILLAMIL

Tras su licenciatura en la universidad compostelana, con 
premio fin de carrera, hizo un máster en Económicas por la 
Universidad de Cambridge y se incorporó al primer Plan de 
Desarrollo Económico de Galicia.

Al ingresar en la carrera diplomática, pasó a desempeñar la 
representación permanente de España ante las Comunidades 
Europeas. Seguidamente recorrió el mundo como embajador 
de España en Abu Dhabi, Japón, Suecia y Nueva Zelanda.

Camilo Barcia García-Villamil.
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Ha recibido numerosas distinciones, que desea omitir en este 
historial.

Nos enorgullece que uno de los diplomáticos más significados 
de Galicia, haya sido tan destacado servidor público, como lo 
fue su padre, el internacionalista Barcia Telles.

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, que ya está organizando la Gran Gala del Premio 
Gallego del Año en Madrid para el próximo 30 de marzo, 
dedicada a Ana Pastor, presidenta del Congreso.

Para recibir la distinción de Madrigallego de oro al Mérito 
en la Comunicación, rogamos acceda a la tribuna, D. Bieito 
Rubido. Su acta de otorgamiento dice:

maDrigallEgo DE oro 2017
al mÉrito En la ComuniCaCión

D. BIEITO RUBIDO RAMONDE

Con el respaldo formativo de la licenciatura y el doctorado en 
Ciencias de la Información, así como por la hiperactividad 
que le caracteriza, ha desarrollado una admirable e intensa 
labor en los siguientes ámbitos de la comunicación:

En la prensa escrita: redactor de diversos diarios como In-
formaciones, El Ideal Gallego, La Voz de Galicia, Ferrol 
Diario, Deporte Campeón (que él mismo creó) Xornal.com 
(cofundador). Dirigió La Voz de Galicia durante 6 años y 
desde 2010 dirige el Diario ABC.

En radio y televisión ha sido director regional de Antena 3 en 
Galicia, director general de Radio Voz, director de Televisión 
de Galicia, director de medios regionales de Vocento. Actual-
mente es uno de los más cotizados contertulios en importan-
tes programas de televisión.

En la docencia, como maestro de periodistas ha sido do-
cente en la Universidad Rey Juan Carlos y en la de San 
Pablo-CEU. 

Recibió numerosas distinciones como el Premio Galicia 
de Periodismo (en dos ocasiones); Mejor Periodista de A 
Coruña, Coruñés del Año, Antena de Oro y otros varios 
como el Nipho a la trayectoria otorgado por la Universidad 
Nebrija.

Actualmente es el más significado referente de Galicia en los 
medios de comunicación de la capital de España.

Bieito Rubido Ramonde.
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En nombre de los homenajeados como Madrigallegos de 
Oro, pronunció unas palabras Bieito Rubido.

Finalizada la ceremonia de entrega de estas dinstinciones, 
procederemos a la fotografía conjunta de los cinco homena-
jeados, que nos han pedido muchos medios de comunicación.

Despedimos a los Madrigallegos de Oro 2017 con un 
fuerte aplauso.

CErEmonia DE imPosiCión ColECtiva

DEl EmblEma DE la orDEn

Recordamos que el protocolo en esta ceremonia requiere 
que todos los comensales tengan colocada la insignia de la 
Vieira en la solapa del lateral izquierdo. No lo olviden por 
favor.

Siguiendo el programa establecido, procedemos a la impo-
sición del emblema de la Orden a todos los presentes, muchos 
de los cuales lleváis años participando en nuestras celebra-
ciones sin ser cofrades de la Orden. Debéis tener colocada la 
insignia en la solapa o lateral izquierdo y nuestro Gran Can-
ciller os tomará el juramento o promesa.

Canceller:
“Os invito a formar parte de esta gran familia, que tiene 

a Galicia por divisa, simbolizada en esta áurea concha de 
vieira.

Puestos en pie, si así os parece, os formularé dos preguntas 
a las que podréis responder SI o quedaros callados.

Con la mano derecha sobre la concha de vieira os pregunto:

¿ Juráis o prometéis guardar y hacer guardar siempre este 
emblema para que no caigáis en el olvido de los valores que 
representa?

 
Comensales: SÍ

¿ Juráis o prometéis lucirla siempre con el orgullo de ga-
llegos ejercientes?

 
Comensales: SÍ

Discurso de Bieito Rubido.

Madrigallegos de Oro 2017.



187186

Si así lo hacéis, nuestro patrón Santiago os lo premiará. 
Quedaos con nosotros. Concluyo esta ceremonia con el último 
verso de nuestro Himno da Vieira:

   

¡ TODOS XUNTOS POR GALICIA
PRA UNHA GALICIA MILLOR ! 

No obstante todo lo expuesto debemos dejar muy claro que 
si es muy grande nuestra galleguidad, lo es también nuestra 
Españolidad”.

La ovación que acaba de producirse, consideramos que es 
un refrendo a las palabras de nuestro Gran Canceller. Desde 
este micrófono podemos asegurar que el panorama de esta 
gran sala a rebosar con todos los comensales de pie y el brazo 
derecho cruzado sobre el pecho constituye una estampa de 
antología.

rECibimiEnto DE nuEvos CoFraDEs

Vamos a proceder al recibimiento de los Caballeros y Da-
mas de la Orden, que irán accediendo al escenario para la im-
posición de la capa de peregrino y la concha de vieira en for-
ma de pectoral y el diploma de nombramiento que dice: "Por 
canto fixo, fai e ainda mais fará polo erguemento da terra… E 
para que viva entre nos, con lemranza e amizade”.

Los nuevos cofrades titulares recibirán una hermosa viei-
ra de granito, tallada a mano por la Escola de Canteiros de 
la Excelentísima Diputación de Pontevedra (se muestra) a la 
que le dedicamos los siguientes versos:

 
Sempre serán os primeiros
na artesanía da pedra
os bos Maestros Canteiros
da Escola de Pontevedra.
     

   

Ceremonial de confirmación. Gran Vieira de Granito.
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Siguiendo el orden alfabético, comenzamos llamando a la 
tribuna:

ANA BEOTAS CAMPOS
         

Nació en Madrid, donde reside. Es licenciada en Periodismo 
bilingüe y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 
por la Universidad San Pablo-CEU.

Además es máster en Relaciones Internacionales, máster en 
Marketing, Publicidad y Eventos Internacionales por la Uni-
versidad londinense Regents University.

A pesar de su juventud acumula una intensa actividad profe-
sional en asuntos de planificación, estrategia digital y social 
manager.

Participa activamente en el programa de televisión La Re-
botica, decano en la radio socio-sanitaria. Ha entrevistado a 
varios centenares de profesionales de la salud.

También ha prestado servicios para Iberdrola, Burson Mars-
teller y otros.

Continua apoyando la formidable labor de la Sexta Provin-
cia que con tanto éxito creó su padre, el inolvidable Enrique 
Beotas, que fue distinguido con la Medalla de Oro de Galicia 
a título póstumo. Era el mejor referente de los gallegos de 
adopción, y mucho nos satisface que su hija siga sus pasos.

FELISINDO CALVIÑO GÓMEZ

Nació en Alemparte (Lalín-Pontevedra) y reside en Queens-
land (Australia), desde donde se ha desplazado directamente 
para acudir a este evento.

A los 20 años se trasladó a Londres para evadirse del servi-
cio militar obligatorio, aprendió inglés y para trabajar para 
su sustento. Cuando ahorró para el viaje, se trasladó a Sidney 
donde desarrolló actividades empresariales en la restauración, 
el turismo y la importación/exportación.

Ana Beotas Campos.

Felisindo Calviño Gómez.
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Decidió cursar estudios medios y superiores. Actualmente 
realiza los cursos de doctorado en Filología y Literatura en la 
Universidad de Queensland.

Es un lector empedernido que le ha llevado a estar conside-
rado como uno de los mejores conocedores de la literatura 
gallega en Australia.

Casi con 50 años descubrió su faceta de escritor, publicando 
en ingles las obras Un sombrero lleno de cerezas que recoge 
16 historias, las novelas Alfonso y Tanto humo. El primero de 
ellos causó sensación no solamente en Australia, sino también 
en todo el mundo anglosajón. Fue reeditado en 2011 y en 
2016.

La temática de sus obras describe escenarios de su Galicia 
natal y también de los emigrantes en Australia.

Félix Calvino, como es conocido entre los anglosajones, es el 
primer cofrade de nuestra Orden en Australia, país casi tan 
lejano como el de nuestras antípodas.

MANUEL MARÍA CALVO BENAVIDES
EsPosa: mª ConCEPCión garau PÉrEz

Nació en Madrid, donde reside, integrado en la saga familiar 
gallega originaria de Carballo (A Coruña) y donde creó, hace 
75 años, la empresa originaria del Grupo Calvo. Actualmente 
es la primera empresa conservera de España y la segunda de 
Europa, con presencia en 70 países.

D. Manuel María, más conocido por su cercanía como Mané 
Calvo, es el consejero delegado de tan relevante grupo empre-
sarial, que en el pasado año recibía nuestro trofeo Galeguida-
de no Mundo por ser uno de los exponentes más significativos 
de la internacionalización de la empresa gallega.

Mané Calvo ha ido acumulando una sólida formación desde 
el ámbito publicitario y comercial hasta la gestión de diver-
sas divisiones del Grupo, como director de flota y director 
de operaciones para América. Todo ello para culminar en el 

Manuel María Calvo Benavides y su esposa Mª Concepción Garau.
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importante puesto que actualmente desempeña. Preside ade-
más la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. 
También preside la Asociación Nacional de Armadores de 
Buques Atuneros, entre otras entidades.

Finalmente señalar algo que nos dice en su currículo: “Nací 
en Madrid por accidente, pero yo me considero de Carballo”.

ILDEFONSO DE LA CAMPA MONTENEGRO
EsPosa: yolanDa tuDEla garCía

Nació en Vigo y reside en Madrid los días laborables. Es el 
nuevo director general de Migraciones del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Es uno de los servidores públicos con más conocimientos acu-
mulados sobre temática de migraciones. 

Prestó servicios en la Xunta de Galicia gestionando temas 
de emigración e inmigraciones, acompañando al presidente 
Fraga en más de 40 viajes internacionales.

Fue director gerente de la Fundación Pública Gallega Agen-
cia Humanitaria de Galicia, centrado especialmente en aten-
der emergencias en el extranjero. También fue director gene-
ral de dos empresas privadas durante cuatro años.

A partir de 2009, desempeñó el cargo de jefe del gabinete de 
la Secretaría General de Emigración de la Xunta de Galicia y 
desde el 20 de enero del presente año, es director general de 
Migraciones en la Administración Central del Estado.

Es autor de diversas publicaciones en temas de migraciones, 
derechos humanos y gestión de ayuda humanitaria.

MIGUEL CARRERO LÓPEZ

Ildefonso de la Campa Montenegro y su esposa Yolanda Tudela.

Miguel Carrero López.
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Nació en Santiago de Compostela y reside en Madrid. Es el 
presidente del Grupo Previsión Sanitaria Nacional.

Cursó la licenciatura en Medicina por la Universidad Com-
postelana. Se especializó en Cirugía General y del Aparato 
Digestivo, así como en Traumatología y Ortopedia. Es diplo-
mado en Medicina Escolar.

Desempeñó sus especialidades en el Hospital Real de San-
tiago y en el Juan Canalejo donde creó la Unidad de Cirugía 
Vertebral, pionera en Galicia. Siempre ha destacado por prac-
ticar la medicina personalizada, buscando lo mejor para los 
seres humanos.

Además de los numerosos cargos ejercidos, desde 1998 presi-
de la Mutua de Previsión Sanitaria Nacional. Asimismo pre-
side otras empresas afines a dicho grupo.

Es consejero delegado de Educación y Futuro; consejero de-
legado de Dr. Pérez Mateos, S.A.; presidente de AMIC Segu-
ros Generales S.A. y presidente de AMIC Seguros Generales, 
S.A.

Todo ello y más, no le impide participar en las actividades de 
ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos en Madrid, 
cuyo presidente lo apadrina en esta ceremonia.

MARÍA NAVA CASTRO DOMÍNGUEZ

Nació en Ponteareas y reside en A Barcia (Santiago de Com-
postela). Es la directora de Turismo de la Xunta de Galicia.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Com-
plutense, cuenta con diversos másteres universitarios relativos 
al turismo y a otras especialidades.

Comenzó su actividad política en 1998 como diputada en el 
Parlamento de Galicia. Fue profeta en su tierra al alcanzar la 
alcaldía del Ayuntamiento de Ponteareas, donde además des-
empeño otras funciones.

También trabajó en la empresa privada como responsable del 
Centro Europeo de Información y Animación Rural de Ca-
rrefour-Galicia.

María Nava Castro Domínguez.
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Fue diputada en el Parlamento gallego en varias legislaturas, 
directora general de Comercio durante tres años y actualmen-
te , directora de turismo de Galicia desde el año 2013.

Es muy reconocida su intensa actividad y sobre todo, su efi-
caz gestión.

SANTOS GASTÓN JUAN
EsPosa: nanCy vEróniCa guastEllo

Nació en la provincia de Buenos Aires (Argentina) donde re-
side. Es nieto de gallegos y muy vinculado a Galicia.

Actualmente es abogado y presidente de la Sociedad Galega 
de Arantei, Vilamarin e A Peroxa; también es funcionario 
como abogado asesor de la Defensoría del Pueblo de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Desempeña asimismo la presidencia de la Asociación de Jó-
venes descendientes de Españoles de la República Argentina. 
Su hoja de servicios en favor de la colectividad gallega en la 
Argentina es admirable: fue delegado por Argentina y Chile 
ante el Consello de Comunidades Galegas y miembro de su 
Comisión Delegada. Fue ponente en los Plenos del Consello 
de Comunidades Galegas durante varios años. Promovió la 
creación de XUGA, grupos de jóvenes de diferentes centros 
gallegos para la realización de actividades conjuntas.

Colaboró activamente en la creación del primer Camino de 
Santiago en Buenos Aires-2007, organizó las Olimpiadas ju-
veniles gallegas en Buenos Aires y colaboró en la organización 
del Mes de Galicia” en Argentina. Todo ello compatibilizando 
admirablemente su galleguidad con su argentinidad.

CARLOS JULIO LAGE ENRIQUEZ
EsPosa: CarmEn maría Castro arias

Le apadrina el miembro del Consello
de la Orden, Julio Lage

Santos Gastón Juan y su esposa Nancy V. Guastello.

Carlos Julio Lage Enriquez y su esposa Carmen Mª Castro.
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Nació en Madrid, con ADN gallego, donde reside. Es direc-
tivo-asesor en banca privada.

Después de cursar los estudios de Ingeniería Superior Indus-
trial (ICAI), realizó diversos másteres de especialización en 
consultoría, en banca corporativa y asesoría de inversiones. 
Todo ello en universidades de Washington y de Londres.

Actualmente presta sus servicios en la banca de inversión Ro-
thschild, como assitant director, dando asesoramiento a em-
presas en operaciones de salida a Bolsa, en fusiones de empre-
sas y elaborando dictámenes para inversores internacionales 
como Carlos Slim.

Le acompaña su esposa, médico titular en el Hospital Univer-
sitario La Paz de Madrid y orensana de nacimiento.

Podemos concluir con el dicho que de casta le viene al gal-
go, ya que su progenitor que le apadrina, no sólo cuenta en 
su haber un admirable historial en el ámbito empresarial y 
financiero, sino que actualmente, además de presidente de los 
empresarios gallegos en Madrid, es presidente de diversas ins-
tituciones como el Consejo Social de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

VICTORIO MAGARIÑOS BLANCO
EsPosa: CarmEn barón alonso

Nació en Pontecesures (Pontevedra) y reside en Madrid. Cur-
só la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago. En 
1966 ingresó en el notariado que ejerció en importantes des-
tinos como Barcelona y Sevilla, donde permaneció hasta su 
jubilación, creando la Academia Sevillana de Notariado, que 
presidió durante más de una década.

Fue miembro del Tribunal de Oposiciones al Notariado, 
incluso como presidente y distinguido como académico nu-
merario de la Real Academia Sevillana de Jurisprudencia y 
legislación. También recibió la medalla de San Raimundo de 
Peñafort.

Publicó numerosos trabajos de investigación, actualmente re-
copilados en diversos volúmenes.

Victorio Magariños Blanco y su esposa Carmen Barón.
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Actualmente es presidente de la Asociación para el Diálogo, 
relativa a la problemática de la España actual. Es académi-
co honorario de varias academias jurídicas de España y del 
extranjero. Es vocal permanente de la Comisión General de 
Codificación.

Cuanto antecede es un mero resumen de la actividad de este 
prestigioso jurista gallego, académico correspondiente de la 
Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.

FRANCISCO MILLÁN MON
EsPosa: mErCEDEs rajoy brEy

Nació en Pontevedra y reside en Madrid y en Bruselas, por-
que es diputado en el Parlamento Europeo.

Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago, con 
premio extraordinario. Obtuvo el diploma de Estudios Inter-
nacionales e ingresó en la carrera diplomática. Desempeñó 

varios cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y prestó 
servicios en las Embajadas de España en Bonn y en Rabat. 
En el año 2003 fue asesor para Asuntos Internacionales del 
vicepresidente primero del Gobierno.

Desde el año 2014 es diputado en el Parlamento Europeo. 
Es miembro titular de la Comisión de Asuntos Exteriores y 
en la delegación para las Relaciones con los Estados Unidos.

Siempre ha destacado por su intensa actividad en el Parla-
mento Europeo, como en su etapa de presidente del Intergru-
po Caminos de Santiago, actividad a la que sigue vinculado.

Ha recibido diversas condecoraciones españolas y extranjeras. 
Nosotros le consideramos un gallego vitalista, un español leal 
y un europeo legal.

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CÁRCAMO 
EsPosa: mª DolorEs PÉrEz-muñoz

Le apadrina su padre, Madrigallego de Oro al Mérito
Jurídico y presidente cofundador de la Asociación
de Juristas Gallegos en Madrid, IURISGAMA

Francisco Millán Mon y su esposa Mercedes Rajoy.

Juan Manuel Rodríguez Cárcamo y su esposa Mª Dolores Pérez.
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Nació en Madrid en el seno de una familia galleguísima; se 
licenció en Derecho, especialidad jurídico-comunitaria por 
la Universidad de San Pablo-CEU y en Filosofía y Letras, 
especialidad de Geografía e Historia, por la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

Aprobó la oposición al Cuerpo de Abogados del Estado y 
estuvo siete años destinado en el servicio jurídico de Espa-
ña ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tras la 
oportuna excedencia se incorporó como socio en el prestigio-
so despacho de abogados Pérez-Llorca.

Es el representante español del grupo de trabajo del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, del Consejo Europeo de la 
Abogacía y recientemente ha sido galardonado con el premio 
Client Choice, como mejor abogado español de Derecho Pú-
blico.

Le acompaña su esposa Mª Dolores, que es la coordinadora 
del Departamento de Recursos Humanos de Manos Unidas, 
organización de la Iglesia Católica en España para la coope-
ración al desarrollo.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ RIVAS

Nació en Moncelos (Lugo) y reside en Madrid.

Es investigadora y profesora de universidad. Alcanzó el doc-
torado en la Universidad Complutense, ha impartido docen-
cia en universidades extranjeras y actualmente es profesora en 
la Universidad Rey Juan Carlos.

Es especialista en ciencias de innovación educativa y ha par-
ticipado en diversos foros internacionales en representación 
de España.

Autora de varios libros como O Xornalismo en Galicia y 
Periodismo de opinión y entretenimiento desde el franquismo 
a la democracia.

Ha colaborado en la mayoría de los medios de comunicación 
gallegos: prensa, radio y televisión. Entre otras distinciones, 
recibió el Premio Literario de ensayo Anxel Fole, por su libro 
José Trapero Pardo. A crónica dun Século.

Es una gallega ejerciente desde Madrid que además, se decla-
ra europeísta convencida.

Ana María Rodríguez Rivas.
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ÁNGEL RON GUIMIL
EsPosa: Pilar martínEz roDríguEz

Nació en Santiago de Compostela y reside en Madrid. 
 
Es el presidente de la Fundación Hispánica, entre otras des-
tacadas actividades.

Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago. Con 
sólo 22 años pasó a formar parte de la Dirección Regional de 
Galicia correspondiente al Grupo Popular. Fue el empleado 
más joven al alcanzar la Dirección Regional de Asturias-Can-
tabria del citado grupo.

Pasó por la mayor parte de los escalones de la gestión banca-
ria, llegando a consejero delegado, presidente ejecutivo del 
Banco Popular y presidente del Consejo de Administración, 
accediendo a dicho cargo en el año 2006, como el presidente 
más joven de la banca española.

Ha sido miembro de las más importantes fundaciones y pa-
tronatos. Actualmente es presidente de la Fundación Hispá-
nica y vicepresidente de la Fundación Madrid Vivo, además 
de otras fundaciones.

Ha recibido numerosas distinciones que sería prolijo enume-
rar. Destacamos la Gran Cruz del Mérito Militar y el galar-
dón Empresario Gallego del Año –Premio Victoriano Reino-
so–, otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos en 
Madrid (AEGAMA).

JOSÉ SOUTO MEIZOSO

Nació en A Coruña, donde reside. Es uno de los más signifi-
cados empresarios gallegos.

En el año 1975 inició su actividad industrial y de distribu-
ción. A partir de 1985 se introdujo en los sectores inmobilia-
rios, residencial, industrial y comercial.

Ángel Ron Guimil y su esposa Pilar Martínez

José Souto Meizoso.
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Ha implantado grandes centros comerciales en Madrid, Bar-
celona y Galicia, donde ha realizado el desarrollo del Comple-
jo Comercial Marinaleda City, el más grande de España.

En la actualidad, gestiona negocios inmobiliarios y hoteleros, 
que centran su principal actividad.

He aquí uno de los más destacados emprendedores de la Ga-
licia actual.

gran vEnEra DE la orDEn

Como epílogo al recibimiento de los nuevos cofrades de 
la Orden, vamos a distinguir a uno ya veterano, que colabora 
muy activamente en nuestras actividades. Damos lectura al 
acta:

La Orden de la Vieira en su 50º Aniversario,
acordó distinguir entre los más de 1.500 cofrades

en 28 países de cuatro continentes, a

D. JOSÉ MANUEL BRANDARIZ
otorgándole

LA GRAN VENERA DE LA ORDEN

Por ser el mejor referente de Galicia en Miami, donde reci-
bió las Llaves de la Ciudad, distinción otorgada por primera 
vez a un gallego que preside la Asociación de Empresarios 
Gallegos en USA y que ha sido nombrado por su Alcalde 
Tomás Regalado, embajador de Miami en Galicia.

Por ser uno de los más destacados distribuidores cinema-
tográficos en Hispanoamérica y también productor de señeras 
películas como la reciente Santiago Apóstol, donde Galicia 
tiene un especial significado. O las que tiene previsto estrenar 
este año: Juan Apóstol: el amado y Jesús de Nazaret.

Por su feliz iniciativa de propiciar el encuentro anual de 
empresarios gallegos del mundo, que celebrará su cuarta edi-
ción a primeros de agosto próximo en Santiago de Compostela.

Por ser un gallego ejerciente que acude con frecuencia a 
disfrutar de su mansión en Alvedro donde, además de sus ar-

Entrega de la Gran Venera



209208

tísticos cruceiros y esculturas en granito, nos dedica un bar de 
verano con la placa Palloza da Orde da Vieira-2014.

Por personalizar el humor gallego; siempre sonriente, has-
ta el punto de que se popularizó nuestro lema: “Que seas feliz 
como lo es Brandariz”.

En Madrid, Bodas de Oro de la Orden, a 4 marzo de 2017

O PERTEGUEIRO O CHANCELER

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 me-
dio de comunicación social. Para la entrega de estas distincio-
nes, rogamos acceda a la tribuna D. Antonio Rodríguez Mi-
randa, secretario xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.

La escultura ha sido diseñada por el que fue gran escultor 
gallego en Madrid, Eduardo Rodríguez Osorio.  

Procedemos al otorgamiento del trofeo Galeguidade 2017 
a Medio de Comunicación Social. Rogamos acceda a la tribu-
na Dª. Mª del Carmen Mejía Ruiz, directora y alma mater de 
la revista Madrygal. El acta de otorgamiento dice lo siguiente:

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2017
(Otorgado en el sector de la 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 2017 a

Madrygal: revista de Estudios Gallegos

• Por sus casi veinte años de edición anual ininterrumpida e 
incrementada con números extraordinarios sobre la realidad cultural 
gallega.

• Porque desde su centro de edición en el Centro de Estudios 
Gallegos de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense 
se interrelaciona a través de su Consejo Asesor y Consejo Científico, 
con más de una docena de prestigiosas universidades de Europa y de 
América para difundir en gallego y en español las creaciones literarias, 
científicas y la política lingüística en Galicia.

Carmen Mejía recoge el trofeo Galeguidade.
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http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/issue/archive 

Hemos dejado para el final, como broche de oro a esta ce-
lebración, el Trofeo Galeguidade a título individual. Rogamos 
acceda a la tribuna D. José Manuel Romay Becaría, presiden-
te del Consejo de Estado, al que recibimos con un aplauso. 
Procedemos a la lectura del acta de otorgamiento.

• Porque su directora, la prestigiosa intelectual Carmen Mejía 
Ruiz, con su equipo técnico, se están volcando en esta publicación, 
que ya ha sido distinguida con el sello de calidad por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología.

• Porque Madrygal representa una ventana abierta al mundo para 
la cultura gallega, cuyos números editados pueden consultarse en el 
link que figura al pie de este escrito.

 
En Madrid, Bodas de Oro de la Orden, a 4 de marzo de 2017

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2017
(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-2017 al

EXCELENTÍSIMO SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECARÍA

• Porque este personaje constituye un orgullo para todos los gallegos, 
ya que encarna el prototipo de servidor público modélico, con 
entrega plena e intachable. En su larga trayectoria ha regentado varias 
Consellerías en la Xunta de Galicia, fue vicepresidente de la misma, 
ministro en el Gobierno Central y actualmente presidente del Consejo 
de Estado.

• Porque mantiene la coherencia constante de ser siempre gallego 
ejerciente, armonizando sus principios de ética política con su profundo 
sentido de Estado, como se ha reflejado en varias de sus interesantísimas 
publicaciones, imprescindible para todo aquel que se precie de 
entender el mundo de hoy. Muy merecidamente fue distinguido como 
Madrigallego de Oro al Mérito en el Servicio Público.

• Porque encarna el equilibrio permanente, como han titulado un 
reciente libro sobre su persona, que le permite una intensa actividad 
constante y además participar en muchos eventos organizados por los 
madrigallegos. Todo ello, con una admirable sencillez y cordialidad, 
que le convierten en uno de los gallegos más admirados por todos y 
especialmente querido por sus paisanos de Madrid.

• Sen dúbida, o señor Romay e uno dos bos e xenerosos dos que fala 
o noso Himno Galego.

Madrid, 4 de marzo de 2017

Miguel Romay recoge el trofeo Galeguidade.
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Como cierre de las intervenciones en este 50º Capítulo 
pronunció unas entusiastas y elocuentes palabras del secreta-
rio xeral de Emiración, D. Antonio Rodríguez Miranda, en 
representación del presidente de la Xunta de Galicia.

Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores 
gallegos, pedimos al regidor la música del himno gallego, que 
cantaremos todos juntos. en homenaje a los nuevos Cofrades 
que hoy ingresaron en la Orden, a los Madrigallegos de Oro 
2017 y, especialmente, a los homenajeados que se encuentran 
en la tribuna..

Antes de la retirada del Consello, el cofrade de la Orden 
D. José Cerdeira, nos brindó un avance informativo sobre el 
próximo capítulo de la Orden en Cuba, durante el cual se hará 
entrega del trofeo Galeguidade a Persona Jurídica al antiguo 
Centro Gallego de La Habana.

Aquí finaliza el quincuagésimo capítulo de la Orden. Ro-
gamos al regidor que suene la marcha del Antiguo Reino de 
Galicia, con la que despedimos al Consello da Orde.

viEira DE Honor a la CaliDaD artístiCa

Rogamos presten atención al conjunto gallego más origi-
nal que está recibiendo muchos reconocimientos en Galicia y 
fuera de ella. 

Podríamos definirlos como dos trovadores del me-
dioevo en el siglo XXI.

 
Con ustedes Queiman e Pousa.

Después de esta original e impresionante actuación de los 
trovadores Queiman e Pousa, deseamos transmitirles nuestra 
gratitud y afecto, otorgándoles la distinción Vieira de Honor 
a la Calidad Artística.

Reciben la vieira con placa conmemorativa y del diploma 
acreditativo.

Cierre capitular por Antonio R. Miranda.

Actuación de Queiman e Pousa. Actuación de Queiman e Pousa
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quEimaDa iniCiÁtiCa

Saben que nuestras cenas capitulares siempre finalizan con 
la escenificación del ritual de la Queimada.

Es la hora de las meigas, aunque esta vez han trasnochado 
un poco más de lo habitual. 

Por gentileza de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, 
nuestro oficiante Fernando Gómez, acreditado como Gran 
Queimador do Reino de Galicia, nos iniciará en los rituales 
enxebres con la ayuda de la Santa Compaña y las invocaciones 
de cuantos esta noche participan de la ceremonia.

Después del reportaje fotográfico que da fe de esta distin-
ción, despedimos con un aplauso muy afectuoso al conjunto 
Queiman e Pousa.  

Recogiendo la Vieira a la Calidad Artística.

Oficiando la queimada.
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sortEo DE rEgalos

Procedemos al sorteo de obsequios que tradicionalmente 
nos brindan algunas firmas comerciales amigas de la Orden.

Dedicaremos la primera parte a la promoción de productos 
gallegos, que constituye un objeto prioritario de todas nues-
tras celebraciones. Os rogamos prestéis unos momentos de 
atención al escaparate de productos de nuestra tierra. Esta no-
che está presente una buena representación de la élite gallega 
de la diáspora, y la Orden de la Vieira ofrece este escaparate 
formidable para promocionar lo mejor de Galicia.

Comenzamos con la presentación y sorteo de una de las 
más exitosas novelas recientes. Su autora es la periodista y 
escritora Viruca Yebra, fundadora del Club de Periodistas 
Gallegos en Madrid y actualmente presidenta del Club Inter-
nacional de Prensa en Marbella. La obra se titula El fuego del 
flamboyan editada por Almuzara. Es la historia novelada de 
un emigrante gallego en Cuba. Sorteamos dos ejemplares.   

Y ahora, una obra que dará mucho que hablar, con un im-
portante título Gallegos Universales. Rogamos acceda a la 
tribuna el editor Francisco Rodríguez Iglesias, presidente de 
Hércules Ediciones y veterano cofrade de la Orden que, en 
unas breves palabras, nos explicará el contenido del libro

Por gentileza del pintor Alaxe, afincado en Madrid, tres 
interesantes volúmenes sobre Elías Valiñas, el gran promotor 
del Camino del Santiago

Finalizamos la primera parte relativa a libros escritos por 
gallegos, recordando que a la entrada hemos distribuido el 
libro Gallegos en la Real Academia Española, escrito por 
nuestro colaborador Luis Aparisi, un estudio pionero que to-

dos podrán leer en nuestra página web: www.ordenviera.com, 
juntamente con otras publicaciones de los últimos años.

Pasamos a los productos de la tierra: un suculento lote de 
20 latas de conservas variadas a base de atún, sardinas, meji-
llones y ventresca. Todo ello con la garantía de Conservas Cal-
vo, la conservera más internacional de Galicia. El afortunado 
ya puede ir organizando una merendola con toda la panda. 

Entre las exquisiteces de Galicia, tenemos tres pack por 
gentileza de D. Antonio Méndez, presidente y gerente de las 
Bodegas Señorío de Rubiós en As Neves (Pontevedra). Inclu-
ye vino tinto Pedral, único de uva autóctona. También incluye 
un espumoso del Condado, Brut Nature, que es el más galar-
donado a nivel europeo en su especialidad. 

Y ahora pasamos a obsequios exclusivos para las féminas. 
Rogamos suba a la tribuna D. Antonio Seijas Orol, el hotelero 
gallego más relevante en Mallorca e ilustre y veterano cofrade 
de nuestra Orden quien, desde hace muchos años, nos envía 
sus obsequios mallorquines en elegantes estuches de vieira. 
Son 10 collares de perlas Orquídea y un colgante espectacu-
lar. 

Tambien, gracias a su gestión, el director de Viajes de El 
Corte Inglés nos ha enviado cuatro paquetes que Antonio nos 
explicará en que consisten.

Despedimos a Antonio Seijas, uno de los bos e xenerosos.

Como remate de este acto pasamos a sortear los 24 ob-
sequios recibidos por gentileza de la presidenta de Seguros 
Ocaso, Dª Isabel Castelo, marquesa de Taurisano, que es ori-
ginaria de Galicia y Madrigallega de Oro al Mérito Empre-
sarial.
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Damos lectura a la relación de obsequios recibidos:

1 Libro de tratado de pintura
2 Tarros de botica
2 Planchas eléctricas 
1 Joyero señora
1 Libro de Miguel Ángel
4 Libros chinos
4 Libros Mundo Maravilloso
2 Trolleys John Travel de 2 asas
3 Set cafetera Dolce Gusto Krups
4 Neceseres Samsonite

Finalizado el sorteo y en plena madrugada, agradecemos a 
todos vuestra asistencia.

¡Ata o ano que ven!

ECo En la PrEnsa
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EL CORREO GALLEGO (22-02-2017)

La Enxebre Orde da Vieira se incorpora a los Gallegos del Año

Creada en 1967, contribuye a mantener la identidad de la comuni-
dad// Interrelaciona a casi dos millares de personas en veintiocho 
países

Imagen de archivo del gran canciller, Enrique Santín, ante el micrófono. A la izquierda, 
uno de los fundadores de la Orden, Carlos de Blas FOTO: EOV

MARÍA ALMODÓVAR SANTIAGO   | 26.02.2017 

“No nos imaginábamos que pudiéramos llegar a este club tan im-
portante de Gallegos del Año. Además, el mérito no es de ninguna 
persona en concreto, sino de todos, de una  colectividad”

Estas fueron las primeras palabras de uno de los fundadores de 
la Enxebre Orde da Vieira, Carlos de Blas Armada, que, por el 
constante e ilusionante compromiso de esta entidad de trabajar por 
esta tierra,  “mantener viva la llama de la  galleguidad”, su identidad, 
prestigia los premios que otorga el Grupo Correo Gallego desde 
1989.

El amor a esta comunidad es la raíz y la razón de ser de esta Orden, 
que se ha convertido en “un testimonio de los gallegos de la diáspo-
ra” y que el 4 de marzo celebrará su quincuagésimo capítulo gene-
ral -con el gran canciller Enrique Santín al frente-, donde recibirá el 
homenaje y la entrega de la insignia de oro por parte de Iurisgama, 
 Aegama y la Xuntanza de Galegos de Alcobendas.
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Permanecer vinculado a Galicia y descubrir la magnitud de lo que 
significa portar sangre gallega es lo que más “reconforta” a todos 
aquellos que llevan años distanciados a miles y miles de kilóme-
tros. Existe, tal como apunta De Blas, “una galleguidad ejerciente” 
muy pronunciada, que muchos han recuperado, redescubierto y de 
la que “hacen ostentación con orgullo, incluso más que los que vivís 
en Galicia, porque no la echáis de menos”.

Porque interrelacionar a los gallegos de la diáspora ha sido el ob-
jetivo prioritario de esta orden: “Podríamos relatar numerosos tes-
timonios como el de un prestigioso arquitecto gallego en Canadá, 
Eliseo Temprano, que  visitó Suiza, localizando como anfitrión a otro 
cofrade”.

Además, no “podemos olvidar que la mayoría de las Asociaciones 
de Empresarios Gallegos en el Exterior fueron propiciadas por la 
Orde da Vieira”, que nació en 1967 gracias al impulso de un grupo 
de jóvenes universitarios que extrañaban Galicia, porque en aque-
llos años “nos sentíamos realmente extraños, teníamos nostalgia... 
Uno se sentía un poco desangelado”. Sin embargo, hoy, con la glo-
balización, “cada vez estamos más integrados y cada uno que quie-
re vivir lo gallego le da a una tecla y ya está”.

Cofrades. El recibimiento en la Orde no es solo un reconocimiento 
a la actividad desempeñada, sino que compromete a destacados 
gallegos en su apoyo a todo lo que está vinculado a la comunidad. 
En la actualidad, hay contabilizados casi dos  millares entre damas y 
caballeros, que residen en veintiocho países de cuatro  continentes, 
y que se involucran “en seguir bregando por Galicia”.

También “nos interesamos por los que no son gallegos, pero me-
recerían serlo. De ellos tenemos una buena representación, como 
el escritor Carmelo Lisón o el músico Kepa Junquera”. Aunque “el 
 prototipo” ha sido el tristemente desaparecido Enrique Beotas, “cuya 
formidable labor le valió con toda  justicia la Medalla de Oro de Ga-
licia”.

Y es que esta tierra “ha cambiado en todo, y para bien. ¡Ya lo creo! 
Antes había un pequeño complejo y nos consideraban personas mo-
rriñosas, tristonas... Hoy es totalmente lo contrario, y ser gallego es 
un valor en alza y las nuevas generaciones demuestran que están 
muy bien preparadas”.

Después de cincuenta años podría pensarse que se han alcanzado 
todos los  objetivos, pero no es así “porque el horizonte de proyec-
ción no tiene límites. Consideramos que estamos en el buen camino, 

aportando nuestro granito de arena hacia la meta, que establece 
nuestro simpático Himno da Vieira: ‘Todos xuntos por Galicia para 
 unha  Galicia millor’”. Que así sea.

Publicaciones destacadas

••• Editó hasta el momento un total de cuarenta y un libros que están 
 orientados a mantener la llama de la galleguidad, que  distribuye gra-
tuitamente no solo entre los c ofrades, sino también a la mayoría de 
los  colectivos gallegos de la diáspora.

•••Destaca la edición del ‘Vocabulario Castellano-Gallego’ tal y 
como fue editado por las Irmandades da Fala en 1933. “Gracias 
a esta publicación muchos nos hemos atrevido a escribir algo en 
gallego, hasta que la normativización provocó no poco desconcier-
to...”. Su nuevo libro lleva por título ‘Gallegos en la RAE’, con el 
que pretende dejar constancia de la aportación de Galicia a dicha 
institución.

Trofeos galeguidade y madrigallegos de oro

•••La Enxebre Orde da Vieira creó los trofeos Galeguidade que, des-
de el año 1987, se otorgan cada año a una persona física, a una 
persona jurídica y a un medio de comunicación social.

•••En línea similar y restringida al ámbito de la Comunidad de Ma-
drid, en 1998 nacieron los premios Madrigallegos de Oro, que inte-
gran a los gallegos considerados más relevantes de las  asociaciones 
 profesionales. Actualmente, esta es una de las  distinciones más 
apreciadas.

•••También concede la Vieira de Honor a la Calidad Artística a los 
profesionales del arte

Amigos de la cultura celta, un colectivo joven

••• Entre otras muchas iniciativas que se desarrollaron en el entorno 
de la Orden de la Vieira, está el joven colectivo Amigos de la Cultura 
Celta que busca dar protagonismo a Galicia entre los denominados 
‘países de origen celta’.

••• Se gestó en el 2008 y lleva a cabo encuentros en centros cultu-
rales, algunos en el extranjero. Actualmente, engloba a celtólogos 
de 16 universidades de España, Portugal, Brasil, Irlanda y Francia.

••• Además, sus celebraciones capitulares se han convertido en “los 
encuentros más relevantes de la elite gallega de la diáspora” 
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN LA IGLESIA DE LA PEREGRINA 

(PONTEVEDRA)

      

B oas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a 
este hermoso Santuario de la Virgen Peregrina, 
y nuestra especial gratitud a la Cofradía de la 
Divina Peregrina por acogernos en el mismo.

Ningún otro lugar hemos considerado más apropiado para 
esta celebración de nuestra Orden Peregrina que está a punto 
de cumplir medio siglo.

El próximo 4 de marzo de 2017, celebraremos en Madrid 
el 50 Capítulo General ordinario y las bodas de oro de este 
colectivo que integra a más de un millar de cofrades en 28 
países de cuatro continentes. Será un evento multitudina-
rio, como ya viene 
siendo habitual. 
En cambio el que 
hoy vamos a cele-
brar se ha restrin-
gido a los protago-
nistas en el mismo, 
ya que si hubiéra-
mos informado a 
los cofrades de la 
Orden residentes 
en Galicia, po-
drían colapsar el 
aforo disponible. Presentación por Xosé Luis Blanco Campaña.

Santuario de La Virgen Peregrina.
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En el pasado año celebrábamos un evento similar en la mo-
numental iglesia del Monasterio de Samos, con motivo de la 
peregrinación a Santiago de medio centenar de gallegos resi-
dentes en Madrid por la ruta del camino francés. Después del 
éxito de dicha experiencia, llevada a cabo por iniciativa de 
la Federación de Asociaciones Gallegas en Madrid (FAGA-
MA), se programó para este año la peregrinación a Santiago 
por la ruta del camino portugués, que ya se ha consolidado 
como el segundo camino xacobeo a Compostela, con mayor 
afluencia de peregrinos después del francés.

        
 

saluDos

Saludamos especialmente al medio centenar de peregri-
nos que hoy han llegado desde Madrid y que mañana muy 
temprano iniciarán la ruta a Santiago desde tierras portu-
guesas. Consideramos que ninguna otra preparación es la 
más adecuada como la de reunirnos en este Santuario donde 
la Virgen, vestida con su atuendo de peregrina, parece dis-
puesta a acompañarnos en el Camino. Con esa confianza que 
nos inspira, evocamos un verso de esa canción que muchos 
conoceréis: 

“Cuando recorres la vida
tú nunca sólo estás
contigo por el camino
Santa María va
Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven!”

bEnDiCión DE ConCHas

Sin más preámbulos, damos comienzo a la ceremonia con 
una introducción que no suele ser habitual. Se va a proceder 
a la bendición de las conchas de vieira que portarán estos pe-
regrinos en su ruta por el camino portugués. También las que 
se impondrán a los nuevos cofrades y que conservarán como 
especial recuerdo de este santuario, especialmente decorado 
con veneras jacobeas en homenaje a la Galicia marinera y a 
la Galicia peregrina; templo construido sobre planta de vieira 
como no hay otro en el mundo, al menos con tan hermosa 
armonía.

 
Para bendecir las vieiras contamos con la presencia del je-

suita padre Manuel Cabada, veterano cofrade de nuestra Or-
den, que fue profesor titular en las universidades Compluten-
se y en la Pontificia Comillas. Es uno de los filósofos gallegos 
más significados con numerosas obras publicadas en alemán, 
castellano y gallego.

P. Manuel Cabada.
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Padre Manuel:

Todos sabemos que a vieira ten unha connotación especial 
na liturxia cristiá, coma no Bautismo, na iconografía dal-
gúns santos, na heráldica ou nos símbolos xacobeos, que tanto 
abundan neste templo.

Procedemos á bendición destas conchas, como símbolo xa-
cobeo na indumentaria do peregrino a Santiago. Así o fa-
cemos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ante 
a Virxe Peregrina, á que lle pedimos que a súa graza vos 
acompañe sempre. Amén.  

aPErtura CaPitular

Y ahora damos comienzo al Capítulo Extraordinario de la 
Orden con el discurso de apertura de José Cerdeira, natural 
de Soutelo de Montes, ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, gerente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Ma-
drid y vicepresidente de la Asociación Cultural de la Vieira.

Queridos cofrades, queridos peregrinos, queridos amigos…

La experiencia de recorrer la senda de Santiago deja hue-
llas imperecederas. Si el año pasado fue Samos el centro neu-
rálgico de nuestro caminar, hoy le toca a Pontevedra, una 
ciudad mítica, histórica, humanística, donde el arte tiene el 
tamaño del hombre sin representar nunca opresión o domi-
nio.

Pontevedra es mítica porque así lo es su origen. Teucro, 
héroe troyano natural de Salamina, llegó a nuestras costas 
con un pequeño grupo de helenos y, seducido por los cantos 
mágicos de la sirena Leucoíña, atracó en esta ría de suaves 
brumas y cálidos atardeceres. Así fue o, al menos, así nos lo 
cuentan los clásicos.

Pero Pontevedra es también historia, e historia antigua. 
Los romanos, grandes constructores de vías y calzadas, dise-
ñaron el primer camino a un Santiago todavía inexistente. 
Era su vía XIX, una vía que partiendo de Brácara llegaba 
hasta Lucus y Astúrica. Este itinerario cruzaba el río Lérez 
por un puente que, como objetivo militar que era, estaba pro-
tegido por una reducida milicia, origen del pequeño núcleo 
poblacional denominado Turoqua.

Con la desaparición del imperio romano, el viejo puente 
cayó en el abandono hasta volverse inutilizable. Y con su 
ruina, aquel primitivo asentamiento fue también olvidado. 
Los primeros escritos de los monasterios de Lérez, Poio y 
Tenorio, fechados hacia el año mil, mencionan numerosos 
lugares próximos, pero ninguna Pontevedra.

Habría que esperar hasta el año 1141 en que una escritu-
ra conservada en el Monasterio de Lérez habla de una villa Discurso de apertura por José Cerdeira.
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llamada “pontus veteris” en clara referencia al viejo puente. 
Luego, en 1169, Fernando II concedería el primer fuero 
a sus habitantes y, en años sucesivos, Pontevedra iría obte-
niendo nuevas concesiones entre las que destaca el monopolio 
para Galicia de la obtención de grasa de sardinas así como el 
secado, transporte y venta de pescado. Finalmente, en 1452, 
Pontevedra se convierte en el puerto de carga y descarga de 
Galicia y, en 1467, obtiene el privilegio de una feria franca 
de 30 días de duración.

Fueron años de bonanza para la villa, con sus mareantes 
allegando y procesando el pescado y sus marinos, como los 
almirantes Paio Gómez Charino o Jofre de Tenorio surcando 
altivos los mares y participando, por ejemplo, en la toma de 
Sevilla.

Esa Pontevedra medieval prosperó y se enriqueció de tal 
forma que, a finales del siglo XV, su burgo era el más pobla-
do de Galicia y su puerto era uno de los más importantes de 
la Europa atlántica, lideraba el comercio de pescado y en sus 
astilleros se construían barcos como “La Gallega” con la que 
Colón alcanzaría el Nuevo Mundo. La Cofradía del Gremio 
de Mareantes, fundada en este siglo, pronto se convirtió en 
el motor económico de la ciudad hasta el punto de acometer, 
con sus propios medios, la construcción de una iglesia tan 
grandiosa como lo es la de Santa María la Mayor.

Lógicamente, esta Pontevedra próspera necesitó de unas 
murallas que primero fueron defensivas y más tarde sir-
vieron como control fiscal de las mercancías que entraban y 
salían de la villa. Tenía una longitud de unos dos kilómetros 
y contaba con siete puertas principales y unos cuantos postigos 
más pequeños que facilitaban el acceso peatonal. Dentro del 
recinto quedaban las dos parroquias, Santa María y San 
Bartolomé, y fuera, los tres conventos medievales de San 
Francisco, Santa Clara y Santo Domingo.

Desgraciadamente, el siglo XIX, que supuso el renacer de 
una Pontevedra en decadencia, supuso también, en aras de la 
modernidad, el fin de parte de su patrimonio material, como 
la propia muralla, los palacios arzobispales, la iglesia romá-
nica de San Bartolomé, los palacios de San Román y de los 
Churruchaos o el Hospital de San Juan de Dios que pasaron 
a ser material de construcción de edificios menores cuando no 
a simple pavimento de calles.

Fuera de las murallas estaba el pequeño barrio del Burgo, 
asociado al puente medieval, y el importante barrio marinero 
de A Moureira, verdadero motor de la economía marinera de 
Pontevedra y cuna de sus principales hombres de mar. Había 
también un pequeño hospital de leprosos (gafos) que tenía por 
patrona a la Virgen del Camino, cuya imagen estaba en la 
capilla de igual nombre que marcaba la entrada a Pontevedra 
del camino portugués (para los curiosos, estaba en la con-
fluencia de las calles Peregrina y Virgen del Camino, justo en 
medio de la calle Fray Juan de Navarrete, enfrente de lo que 
fue el cine Gonviz).

Cuenta una leyenda que “hubo una virgen que salió de 
Éfeso para peregrinar a pie a la tumba del apóstol Santiago 
y, al pasar por Pontevedra, se paró a descansar”.

Al margen de la leyenda, lo cierto es que en los siglos 
XVI y posteriores era costumbre que muchos peregrinos de la 
Francia atlántica peregrinaran a Santiago por vía marítima, 
desembarcando en Bayona y siguiendo a pie hasta Compos-
tela. Se dice que, en cierta ocasión, unos peregrinos franceses 
portaban la imagen de una virgen vestida con atuendo de 
peregrina, imagen que acabaron dejando en la capilla de la 
Virgen del Camino. Para atender y honrar esta imagen, en 
1754 se constituyó una hermandad que acabaría convirtién-
dose en la “Cofradía de Nuestra Señora del Refugio, Divina 
Peregrina”. Lo cierto es que la existencia de dos imágenes 
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en la misma capilla acabó generando algunos problemas que 
aconsejaron la construcción de un nuevo templo donde alojar 
la imagen recién llegada.

En esas fechas, mitad del siglo XVIII, la población extra-
muros de Pontevedra era muy escasa, y concretamente, en la 
zona en que estamos ahora, situada frente a la puerta de Tra-
bancas, había un importante descampado en el que se situaba el 
rollo o picota y por donde deambulaban numerosas mujeres que 
los cronistas de la época califican como “mujeres de partido”.

En sólo cuatro años en este espacio baldío se levantó una 
primera iglesia de madera, para, dos años más tarde, co-
menzar la construcción del templo definitivo. El proyecto y 
dirección de obra fue del sargento de milicias Don Antonio 
de Souto, y la primera misa se celebró en agosto de 1794. 
Siete meses más tarde, un rayo derribó la torre norte del san-
tuario, torre que no se restauraría hasta 1873. En 1896 se 
pasan las campanas de la torre norte a la sur, instalando en 
la primera las campanas provenientes del derruido hospital 
de San Juan de Dios así como su reloj. A partir de esa fe-
cha el templo no sufre modificaciones importantes, aunque sí 
su atrio, que entre 1890 y 1953 prescindió de su afamada 
fuente, sustituida por una amplia y redondeada escalinata.

Desde el punto de vista estructural, la capilla tiene planta 
circular, de unos 15 metros de diámetro, de la que el cua-
drante frontal se ha expandido en casi de tres metros. A la 
parte posterior se le ha añadido la capilla principal, a la que 
se adosaron dos pequeñas sacristías laterales formando una 
cruz. Sobre los ángulos del cuadrante expandido se levantan 
dos torres que enmarcan una fachada barroca tardía, con 
formas neoclásicas, presidida por imágenes de la Virgen, 
Santiago y San Roque, los tres vestidos de peregrinos. En 
conjunto, su tipología es única en España y sólo es asociable 
a la tipología imperante en templos portugueses de la época.

La capilla de la Peregrina es el símbolo de una Ponteve-
dra renacida. Aquella villa mortecina de los siglos XVII y 
XVIII recupera su orgullo con la victoria en Pontesampaio 
frente a las tropas francesas. En 1833, tras largas y com-
plejas negociaciones, Pontevedra es nombrada capital de la 
provincia homónima y, en 1840, consigue rechazar a los 
vigueses quienes, por las armas, habían decidido recuperar 
la capitalidad perdida. Fruto de la capitalidad son los nuevos 
edificios como la Casa del Concejo, la Diputación, el Ins-
tituto, el Gobierno Civil o el Banco de España, los nuevos 
espacios públicos como la alameda de Sesmero y los jardines 
de Vincenti o los nuevos viales de acceso que toman a esta ca-
pilla como el kilómetro cero de la provincia. Así, una nueva 
vida económica y cultural explosiona en la Pontevedra de la 
restauración.

En esa época, Pontevedra bulle de tertulias políticas, litera-
rias, históricas y hasta arqueológicas. En 1894, y alrededor 
de Don Casto Sampedro, nace la Sociedad Arqueológica de 
Pontevedra, un grupo de personalidades del arte y la cultura 
que pretenden evitar el expolio y deterioro del patrimonio 
pontevedrés al que amenazan los nuevos tiempos. Éste sería 
el origen del Museo de Pontevedra, quizá el museo provincial 
más importante de España.

En la calle Don Gonzalo, los hermanos Muruais ponen 
en marcha una famosa tertulia literaria que tiene como base 
su creciente biblioteca. Andrés, el mayor de ellos, muerto a los 
30 años, era un buen y polémico escritor metido a bromista. 
Su mayor aportación residía en la creación del personaje 
del Urco, un animal fabuloso, horrendo, inclasificable, que 
aterrorizaba a la población y que pasó a personificar los car-
navales de Pontevedra.

Suyo es también el primer himno gallego, publicado en 
1880, que empieza diciendo:
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Hirmans, con entusiasmo / cantemos a Galicia
Para nos outra delicia / como ela xa non hai,
E maliofillo ingrato / que como nos non queira
A terra feiticeira / que é nosa doce nai.

Andrés Muruais fue el primer ocupante del nuevo cemen-
terio municipal de Pontevedra. Desde entonces, se dice que los 
pontevedreses no mueren, se trasladan a San Mauro.

La pasión de su hermano Jesús, un año más joven, era 
su biblioteca, quizá la mejor biblioteca literaria de la España 
de su tiempo. Quienes hayan visitado la plaza de Méndez 
Núñez habrán contemplado una estatua del barbudo Valle 
Inclán saliendo de la biblioteca de los Muruais.

Pero para hablar de tertulias en Pontevedra no hace falta 
irse a la casa de los Muráis, ni al Café Moderno (donde 
se juntaban Manuel Quiroga, Monteserín, Pintos Fonseca, 
Carlos Sobrino, Laxeiro, Paz Andrade, Alexandre Bóveda, 
Ramón Cabanillas… y hasta el propio García Lorca quien 
escribiría sobre sus mesas de mármol un bello poema dedicado 
a Marie Blanchard), ni al palacete de “Las Mendoza” hogar 
de músicos y artistas, ni tampoco al pazo de Montero Ríos 
en Lourizán, desde donde se dirigía gran parte de la política 
nacional de la época, ni siquiera, años más tarde, a la casa de 
Filgueira Valverde en la calle Arzobispo Malvar, no lejos de 
la residencia de Torrente Ballester, y donde se hablaba de can-
tigas, de arte, de historia y, sobre todo, de su querido museo. 
No, no hace falta desplazarse porque en esta misma plaza de 
la Peregrina estaban cuatro de las tertulias más importantes.

Así, enfrente de esta iglesia, donde hoy está la oficina del 
Banco de Santander, estaba entonces la farmacia de Perfecto 
Feijoo. Además de farmacéutico, don Perfecto era músico, 
fundador del primer coro de Galicia, llamado Aires da Te-
rra, en el que participaron personajes como Said Armesto, 

Campo Sobrino, Carlos Gastañaduy y hasta el propio Caste-
lao. Pero, amigos, Perfecto Feijoo era sobre todo famoso por 
su banco, un banco de piedra situado a la puerta de su boti-
ca. Por allí pasaron personajes como Eugenio Motero Ríos, 
Pablo Iglesias, Práxedes Mateo Sagasta, Ramón María del 
Valle-Inclán, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno… 
y tantos otros.

A finales de aquel inolvidable siglo XIX, la Emperatriz 
de Francia, doña Eugenia de Montijo, visitó Pontevedra y 
entró a rezar a esta capilla. A la salida, es posible que se sor-
prendiera al encontrarse con un loro lenguaraz, con nombre 
de revolucionario francés, que ocupaba la ventana frontal 
de la botica de don Perfecto. Tan famoso era el loro que a 
su entierro, efectuado en Mourente el miércoles de ceniza de 
1913, acudió todo Pontevedra. El cortejo estaba encabezado 
por doce jinetes con faroles seguidos de bandas de cornetas y 
comparsas, tres carrozas, la banda municipal y carruajes di-
versos que acompañaban el pequeño catafalco portador de los 
restos embalsamados del loro Ravachol.

Enfrente de la botica de don Perfecto estaba la farmacia 
Maquieira, un local en cuya rebotica se hablaba de política, de 
galleguismo, de música, de ciencia, de esoterismo y de maso-
nería, entre otras cosas. Allí, además del propio Maquieira, 
se juntaban personajes como Castelao, Losada Diéguez, Sán-
chez Cantón, Blanco Porto o Iglesias Vilarelle. La farmacia 
Maquieira, además de ser la sede de la logia masónica “He-
lenes nº7”, fue el lugar de nacimiento de la Coral Polifónica 
de Pontevedra.

Al otro lado de la Puerta de Trabancas, justo cruzando 
la calle, está el café Savoy, lugar de encuentro que vino a 
sustituir al antiguo Méndez Núñez, situado en el lugar que 
más tarde ocuparía la hoy calcinada “Moda Ideal”; y a su 
lado estaba el despacho de don Casto Sampedro, prohombre 
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de la Sociedad Arqueológica, donde las tertulias eran de pocos 
componentes pero de muy alto nivel.

Alrededor de las numerosas tertulias fue surgiendo una 
corriente de contenido galleguista, que derivaría en naciona-
lista, y que, a la larga, condujo a la formación del “Partido 
Galleguista”. Para su constitución, los miembros del llamado 
cenáculo de Ourense (Vicente Risco, Otero Pedrayo, Floren-
tino Cuevillas…) se desplazaron a Pontevedra donde firma-
ron la constitución del Partido junto con los Bóveda, Losada, 
Cabanillas y el propio Castelao, cuyo despacho, por cierto, 
estaba justo encima del café Carabela, a cien metros de aquí, 
despacho en el que trabajó durante los veinte años que van de 
1916 a 1936.

La Pontevedra de la restauración, quizá debido a maestros 
como Feijoo y Sarmiento, se convirtió en el alma política y 
cultural de Galicia. Salir a la calle era encontrarte con Mon-
tero Ríos, Bugallal, González Besada, Fernández Villaverde, 
Vincenti, García Prieto, Portela Valladares, Cobián Rofig-
nac; y también con los Unamuno, Echegaray, García Lorca 
y tantos otros gallegos de adopción.

Está claro que aquella Pontevedra de las luces (fue la 
primera ciudad gallega en ser iluminada con luz eléctrica) 
tuvo de todo, a la primera y única mujer almirante, doña 
Isabel Barreto, casada con el berciano Álvaro de Mendaña, 
y al pirata más sanguinario de la historia, Domingo Soto, 
nacido en la Moureira y ahorcado en Gibraltar.

Pero, aquí termina el romance, aunque no concluya el 
cuento.

Muchas gracias por vuestra paciencia, que tengáis un 
buen Camino y que el Apóstol os reciba como os merecéis. 
Gracias.

ÁngElEs DEl Camino

Procedemos seguidamente a la segunda parte de la ceremo-
nia, que denominamos distinción a los Ángeles del Camino.

Sabido es que los caminos a Santiago se van consolidando 
a lo largo de la historia, gracias a personas altruistas y entu-
siastas de la ruta que se dedican especialmente a promocionar 
el camino, bien mediante publicaciones, mantenimiento, se-
ñalizaciones, arreglos o en definitiva, facilitando los servicios 
a los peregrinos en albergues y dándoles el apoyo necesario 
para continuar su ruta.

Como homenaje a todos ellos y a título de ejemplo, proce-
demos a distinguir a tres de ellos como Ángeles del Camino. 

LUIS GUTIÉRREZ PERRINO

Nació en Valladolid y reside en León 
donde desarrolla su actividad profesio-
nal.

Cursó la carrera de Magisterio y ejer-
ció la docencia tanto en el medio rural 
como en la capital.

Entró en contacto con el Camino de 
Santiago en el año 1993 y peregrinó 
a Santiago desde Francia. A partir de 
entonces quedó prendado del Camino 
para siempre. Unas veces como pere-
grino y muchas más como hospitalero 
voluntario, ha dedicado más de media 
vida a la atención a los peregrinos a 
través de la Asociación de Amigos del Luis Gutiérrez Perrino.
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Camino de Santiago a León Pulchra Leonina, de la que ac-
tualmente es presidente.

Recientemente ha sido elegido presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

Ha elaborado las publicaciones Relatos de peregrinos desde el 
albergue y también Poesía en el Camino de Santiago.

Maestro y peregrino son dos palabras que siempre ha tenido 
presentes. Nosotros añadimos la de Ángel del Camino, por su 
altruismo, por su humildad y entrega a los demás.

Bienvenido, señor presidente nacional de la Federación de 
Asociaciones del Camino de Santiago.

CELESTINO LORES ROSAL

Nació en Pontevedra donde reside 
y ejerce la docencia.

Es licenciado y doctor en Historia 
por la Universidad de Santiago y di-
plomado en Educación Física por el 
INEF. También es profesor de En-
señanza Primaria y Secundaria, y ha 
publicado varios libros de texto.

Es presidente de la Fundación Ca-
mino de Santiago y presidente y 
fundador de la Asociación de Ami-
gos del Camino Portugués. Asimis-
mo es presidente de la Cofradía del 
Apóstol Santiago de Pontevedra, 
hermano Mayor de la Archicofradía 

Universal del Apóstol Santiago y miembro de su actual junta 
directiva.

Ha publicado diversos libros como Desde Oporto a Santiago 
por el Camino Portugués, El Camino portugués y la gas-
tronomía, O camiño portugués na provincia de Pontevedra, 
entre otros.

Ha pronunciado conferencias sobre el Camino en diversas 
ciudades de Europa y de América.

En su actividad municipal ha sido teniente-alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Pontevedra.

Entre las numerosas distinciones recibidas está el Premio 
Ciudad de Pontevedra, el Premio Amigos de Pontevedra y 
otros premios de países extranjeros. Nosotros le añadimos el 
de Ángel del Camino, por ser el principal promotor del ca-
mino portugués a Santiago, actividad ésta que continúa con 
verdadero entusiasmo.

Celestino Lores Rosal.
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MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Reside en Teo (A Coruña) y trabaja como técnico cultural en 
las Oficinas de Xestión do Xacobeo en Santiago.

Es licenciado en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y doctor por la universidad 
compostelana.

Ha sido profesor asociado de Comunicación Audiovisual en 
la Universidad de Santiago y miembro del Grupo de Investi-
gación de contenidos audiovisuales.

Es miembro del Comité Asesor del archivo sonoro de Galicia, 
integrado en el Consello da Cultura Galega y del que forma 
parte; miembro del equipo científico del Centro de Docu-
mentación digital e Investigación del Camino de Santiago, 
propiciado por el gobierno de Aragón en Jaca (Huesca). Ha 
pronunciado varias conferencias en diversos países sobre te-
mática del camino xacobeo.

Es autor de numerosos estudios y libros relativos al Camino 
de Santiago entre los que citamos algunos de los más recien-
tes, como A viaxe a fin do mundo, Santiago de Compostela 
para los peregrinos. Guía Secreta, El Santiago oculto de los 
peregrinos, La catedral de Santiago para los peregrinos, etc.

A los reconocimientos que ha recibido, nosotros añadimos el 
de Ángel del Camino por ser uno de los escritores actuales 
que más obras ha publicado especialmente dedicadas a los 
peregrinos a Santiago.

Procedemos a hacer entrega de un obsequio muy especial, 
eminentemente xacobeo y adecuado a esta ceremonia. Se trata 
de la vieira de granito, elaborada por maestros artesanos de la 
Escola de Canteiros de la Diputación de Pontevedra, que en 
los capítulos generales de la Orden, entregamos a los nuevos 
cofrades, pero en esta celebración extraordinaria, por razones 
de logística y el consi-
derable peso de esta 
pieza artística, se ha li-
mitado a tres unidades. 
Así es que rogamos a 
los tres Ángeles del Ca-
mino que se acerquen a 
recibir tan hermoso ob-
sequio.

Recomendamos a 
cuantos aprecien la 
artesanía en granito 
gallego, con formato 
de vieiras, cruceiros, 
hórreos y otros moti-

Manuel Rodríguez Fernández.

Los tres ángeles del camino con las vieiras de granito.
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vos típicos gallegos, visiten la página web de la Escola de 
Canteiros de Pontevedra, que contiene un catálogo de estas 
piezas artísticas elaboradas en esta formidable escola, ubica-
da en Poio, junto al famoso Monasterio y a la casa museo de 
Cristóbal Colón.

rECibimiEnto DE nuEvos CoFraDEs

Pasamos ya a la tercera y última parte de esta celebración 
capitular: el recibimiento de los nuevos cofrades de la Orden. 
Seguiremos fundamentalmente el orden alfabético para la ce-
remonia de imposición de la capa de peregrino a Santiago y la 
concha de peregrino en forma de pectoral, así como la entrega 
de la insignia, del libro de la Orden y el diploma acreditativo: 
“Por canto fixo, fai e ainda mais fará, polo erguemento da 
terra galega. E para que viva entre nos con Lembranza e 
Amizade”. (Son en total 12 más 1…)

Llamamos en primer lugar a Rafael Táboas Pastor, nues-
tro anfitrión.

RAFAEL TÁBOAS PASTOR

Nació en Redondela (Pontevedra) y reside en esta ciudad.

Es licenciado en Filología Inglesa por la universidad compos-
telana. También es máster of Arts in Translatión Studies por 
la Universidad de Warwick (Inglaterra).

Entre otras responsabilidades, ha sido miembro del comité 
organizador del primer encuentro iberoamericano de museos 
pedagógicos y museólogos de la educación celebrado en San-
tiago de Compostela, así como del IV Congreso de institutos 
históricos de España, celebrado en Pontevedra. Ha presidido 

el tribunal para ingreso en el Cuerpo de Profesores de En-
señanza Secundaria en la especialidad de inglés, entre otros 
importantes cometidos.

Actualmente es profesor de inglés en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Pontevedra.

Finalmente significamos su condición de presidente de la Co-
fradía de Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina, 
por lo que le consideramos nuestro anfitrión en este Santuario 
y por tanto nos dirige unas palabras de bienvenida.

Rafael Táboas Pastor.
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FERNANDO BUIDE DEL REAL

Nació en Santiago de Compostela, donde reside. Está consi-
derado como una de las jóvenes promesas más relevantes de 
Galicia por su acreditada nómina de composiciones musicales.

Se formó como compositor, pianista y organista en los con-
servatorios de Santiago y de Oviedo y amplió sus estudios en 
varias universidades europeas, alcanzando el doctorado por la 
Universidad de Yale.

La música compuesta por Fernando Buide ya figura en los 
programas de algunas de las principales orquestas sinfónicas 
españolas y estadounidenses. 

En Galicia recibió encargos de la Orquesta Sinfónica de Ga-
licia en su 20º aniversario y también de la Real Filarmónica 
de Galicia para su presentación en el Auditorio Nacional de 
Madrid.

Recibió importantes distinciones nacionales y extranjeras. El 
pasado mes de octubre estrenó nuevas composiciones, una de 
ellas en el Auditorio Nacional, interpretada por la orquesta 
y coro de la Comunidad de Madrid, musicalizando versos de 
Rosalía de Castro.

EDUARDO ESTEBAN MERUÉNDANO
EsPosa: Eva mª gómEz navarro

Es licenciado en Farmacia y director técnico farmacéutico, 
profesión que ejerce actualmente. Asimismo, es gerente de 
Droguería Moderna, negocio familiar distinguido como esta-
blecimiento con encanto en esta misma ciudad.

Lideró la Asociación Comercial de la Zona Monumental 
y elaboró el Reglamento de Participación Ciudadana en el 
ayuntamiento de Pontevedra, así como el Reglamento del 
Concello Municipal de Cultura.

Fernando Buide del Real.

Eduardo Esteban Meruéndano y su esposa Eva Mª Gómez.
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Su especial entusiasmo por la música le llevó a promover la 
creación de la Asociación Cultural y Folclórica Marmurios de 
Leucoiña para impulsar la música popular y la gaita, propi-
ciando la creación do Museo da Gaita en Cotobade. Además, 
es al autor de la letra del himno oficial del ayuntamiento de 
Poio.

En su polifacética actividad cultural y turística, creó las rutas 
de las visitas guiadas por el centro histórico de Pontevedra. 
Es cofundador de la Asociación de Barcas Clásicas y de Épo-
ca y de la Hermandad de Navegantes Clásicos de Galicia. 
También es el armador y patrón de la centenaria dorna Ma-
nuela, especie en extinción.

En octubre de 2012, fundó la Asociación Cristóbal Colón 
Gallego-Celso García de la Riega de la que continúa siendo 
presidente.

Después de tantos años de olvido, está regenerando con gran 
acierto y rigor la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón 
en colaboración con la Facultad de Historia de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Nosotros aplaudimos especial-
mente esta iniciativa que ya ha invadido las redes sociales.

MARCO AURELIO FOXO AIRA

Nació en Ourense, donde reside. Es profesor de la prestigiosa 
Escola de Gaitas y director de la Real Banda Juvenil.

Su formación musical la inició desde muy joven en la Escola 
Provincial de Gaitas de la Diputación de Orense bajo la di-
rección de su padre, Xosé Lois Foxo, el referente más desta-
cado, hasta la fecha, en la enseñanza de la interpretación de la 
gaita en la historia de Galicia.

Marco Aurelio amplió sus estudios en el Conservatorio de 
Ourense y en otros centros. Como intérprete de gaita, repre-
sentó a Galicia en numerosos festivales internacionales.

Ha recibido diversas distinciones en concursos nacionales y 
extranjeros, ha editado varias grabaciones y publicado estu-
dios de investigación de los recursos naturales de la gaita.

Actualmente es solista principal, como gaitero y pianista, de 
la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y así, 
como embajador musical de Galicia, ha recorrido los más des-
tacados escenarios del mundo.

Hacemos votos para que esta prestigiosa Real Banda sea inte-
grada en una cátedra universitaria dentro del sistema univer-
sitario gallego.

Marco Aurelio Foxo Aira.
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Mª DE LOS DOLORES GALLEGO ESCUDERO
EsPoso: josÉ antonio gonzÁlEz lana

Con apellidos de ascendencia gallega, de los que se siente or-
gullosa, reside en Madrid, donde está activamente integrada 
en las colectividades gallegas de la capital de España.

Es funcionaria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
como lo ha sido su marido José Antonio, interventor de la 
Seguridad Social hasta su reciente jubilación.

Además es Leona de Castilla por su sentido de entrega y del 
trabajo bien hecho, del que nosotros en nuestra Orden sabe-
mos mucho.

Constituyen una pareja muy activa en la vida social madrile-
ña, que ha recibido diversos premios por su altruismo y espí-
ritu integrador.

Se sienten especialmente entusiasmados porque su recibi-
miento en la Orden se produzca en Galicia, ya que los consi-
deramos “gallegos de adopción”.

JUAN GIL DE ARAUJO GONZÁLEZ DE CAREAGA
EsPosa: mª viCtoria simón garCía-viCEntE

Nació en Santiago de Compostela y reside en Abegondo. Os-
tenta el título de marqués de Figueroa, título muy destacado, 
por cierto, en la historia de Galicia.

Es ingeniero superior agrónomo. Tras una primera etapa en 
el grupo de maquinaria agrícola Ajuria, trabajó en diversas 
empresas hasta que en 1994 se incorpora a la dirección de 
la empresa familiar Bodegas del Palacio de Fefiñanes, donde 
continua en la actualidad.

Mª Dolores Gallego Escudero y su esposo José Antonio González.

 Juan Gil de Araujo Glez. de Careaga y su esposa Mª Victoria Simón.
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En el año 2012 fue elegido presidente del Consejo Regulador 
de la denominación de origen Rías Baixas, responsabilidad 
que sigue desempeñando con acierto.

Bienvenido, señor marques de Figueroa.

JOSÉ GONZÁLEZ SOLLA 
EsPosa: amElia gonzÁlEz ConDE

Nació en Poyo, donde reside y donde se ubica el prestigioso 
restaurante que creó Casa Solla, actualmente regentado por 
su hijo.

Es un autodidacta de la cocina tradicional gallega, que per-
feccionó en la Escuela de Hostelería de Santiago de Compos-
tela.

En 1970 fue elegido presidente de la Hostelería de Ponteve-
dra y vocal nacional. En 1980 su restaurante consiguió una 
de las primeras Estrellas Michelín en Galicia.

Dedicó gran entusiasmo en la promoción de la cocina gallega, 
cocinando en París, Buenos Aires, Montevideo y otras ciuda-
des del mundo. En 1992 regentó también el restaurante de 
Galicia en la Expo de Sevilla que fue distinguido como VIP y 
además de Especial Calidad. Desde entonces es el presidente 
de la Asociación de Amigos da Cociña Galega, cargo en el 
que continúa.

Pepe Solla, como es bien conocido en toda España, recibió 
numerosas distinciones, como la Medalla de Plata de Galicia, 
el diploma de Empresario del Año en Galicia 2014, Percebe 
de Oro de la Enxebre Xunta del Percebe en Barcelona, pre-
mio destacado de Amigos de Pontevedra, presidente del Club 
de los Leones de Pontevedra y muchas más.

Pepe Solla y su vástago Pepe Solla Junior son el mejor refe-
rente de la cocina gallega en la ciudad del Lérez. Apadrina 
en esta ceremonia a Pepe Solla, su gran amigo Antonio Seijas 
Orol, el mejor referente de la hostelería gallega en Mallorca.

José González Solla y su esposa Amelia González.
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EVARISTO NOGUEIRA POL
EsPosa: mª jEsus viEto mayo

Nació en Santiago de Compostela, donde reside ejerciendo 
la abogacía.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela, es abogado en ejercicio desde 1990. Ha sido 
miembro de la Fundación Granell y vocal del Consello Social 
de la Universidad de Santiago. Fue senador en la legislatura 
2004-2008 y ponente, entre otras, de la Ley de Acceso a la 
Abogacía, aprobada por unanimidad.

Actualmente es decano del Colegio de Abogados de Santiago 
desde el año 2002. También es consejero del Consejo General 
de la Abogacía Española desde el año 2003, del que ahora es 
adjunto a la presidencia. Además es Vocal del Consello de la 
Avogacía Galega, del cual es presidente.

Entre las numerosas distinciones recibidas, señalamos el Pre-
mio Serenidade-2015, otorgado por la Cadena Ser de Galicia.

Deseamos dejar constancia de nuestra admiración por su tío, 
Santiago Nogueira, que fue Ilustre Caballero de nuestra Or-
den y uno de los personajes más queridos en la Compostela de 
los años 60, de la que fuimos testigos.

ÁNGEL PELÁEZ POYÁN

Nació en Pontevedra y reside en Madrid. Es periodista del 
sector audiovisual.

En 1974 ingresó en Televisión Española como realizador 
y guionista. Ha dirigido numerosos programas como Vivir 
cada día, La Copa América de Vela, Las voces del Prestige o 
Colón Gallego, entre otros.

 Evaristo Nogueira Pol y su esposa Mª Jesús Vieto.

Ángel Peláez Poyán.
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En el año 2004 dirigió el largometraje Siempre Habana.

Ha recibido numerosas distinciones como el Premio a la me-
jor Dirección de largometrajes, al mejor Documental, al me-
jor Programa Divulgativo, al Talento o el prestigioso Premio 
Ondas.

Nos ha sorprendido en un relevante evento social en Madrid, 
luciendo orgulloso en su solapa el emblema de la Cofradía de 
la Peregrina de Pontevedra, detalle que motivó su incorpora-
ción al evento que hoy celebramos. Le felicitamos por ser un 
gallego ejerciente.

ROSA SANTALICES JIMÉNEZ
EsPoso: FranCisCo lEón gómEz

Nació en Madrid y reside en Pontevedra.

Es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Durante 
25 años ha prestado servicio en entidades bancarias gallegas.

También deseamos rendir homenaje a su padre, Faustino San-
talices que durante varias décadas ha sido uno de los ilustres 
cofrades de nuestra Orden más populares y más queridos. La 
saga de los Santalices escribió las mejores páginas de la músi-
ca tradicional gallega, como es el caso de Faustino Santalices 
Pérez, que recuperó la zanfona, instrumento musical utiliza-
do en el romancero gallego. En el Museo de Pontevedra se 
conservan testimonios elocuentes al respecto.

Hoy queremos rendir homenaje a este admirable gallego a tra-
vés de su nieta, a la que hoy recibimos en la Orden acompaña-
da de su esposo el prestigioso notario Francisco León Gómez.

JOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ

Nació en Pontevedra y reside en Poio, es doctor en Historia 
del Arte, con premio extraordinario de licenciatura y de doc-
torado. Es el director del prestigioso Museo de Pontevedra al 
que, en su día, le otorgamos el trofeo Galeguidade. 

Rosa Santalices Jiménez y su esposo Francisco León.
José Carlos Valle Pérez.
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Es miembro de los patronatos del Museo do Pobo Galego, del 
Centro Galego de Arte Contemporáneo y del Museo Arqueo-
lógico Nacional, entre otros.

Asimismo, es presidente de la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales. Miembro de número de la 
Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do 
Rosario y también es correspondiente de las Reales Acade-
mias de Bellas Artes de San Fernando, de la Nacional de 
Bellas Artes de Portugal y de la de Santa Isabel de Hungría 
en Sevilla.

Es presidente de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, 
secretario permanente del jurado de los premios de periodismo 
Julio Camba y del de Fernández del Riego y director Cientí-
fico de la Enciclopedia del Románico en Galicia, entre otros.

Ha sido el comisario de las exposiciones más relevantes en 
Galicia, autor de más de 300 publicaciones y ha recibido nu-
merosas distinciones, entre ellas el prestigioso Premio Ciuda-
de de Pontevedra.

ROSA MARÍA VILAS NÚÑEZ

Nació en Cambados y reside en Teo (A Coruña). Es la direc-
tora General de la Radio y Televisión de Galicia.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid, comenzó su actividad profesional en la Cadena Ser 
y se incorporó a la Compañía de Radio-Televisión de Galicia 
en el año 1989 como presentadora y editora del Telexornal. 
En el año 1999 se convirtió en la primera mujer redactora 
jefe de TVG, y pocos años más tarde ocupó la subdirección 
de informativos.

Fue la coordinadora de algunos de los programas informati-
vos más relevantes emitidos por la cadena. En el año 2009 fue 
nombrada directora-gerente de Televisión de Galicia.

Entre los diversos reconocimientos que ha recibido, signifi-
camos el Premio Talento de TV, concedido por la Academia 
de Televisión.

Rosa María Vilas Núñez.
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La Directora de la Televisión Gallega nos dedicó unas palabras en 
nombre de los nuevos cofrades.

Clausura

Como despedida a nuestra Virgen Peregrina, que ha sido 
testigo excepcional de nuestra larga ceremonia, le dedicare-
mos en primer lugar una hermosa canción gallega, interpreta-
da por varios peregrinos del coro de la Xuntanza de Galegos 
de Alcobendas (Madrid).

Que bonito despois do traballo
recollerse á calor do fogar
e sentir esa fala tan doce
dunha nai que te sabe esperar.

-Que bonito nas noites de insomnio
cando o medo te vén desvelar,
escoitar unha nana suave
dunha nai que te ven arroupar.
 
Esa é María, é a nosa nai,
dóce naiciña, comigo vai. (bis)
 
Que bonito sentir na door    
esa man que sabe acariciar,  
esa man que consola e alivia,   
esa man que te pode curar.

-Que bonito atopar no perigo
un braciño ó que se agarrar, 
que bonito é ter unha naiciña 
que os fillos poidamos chamar.
Esa é María, é a nosa nai,    
dóce naiciña, comigo vai. (bis)

Para el cierre definitivo y homenaje 
a nuestra Virgen Peregrina, la interpre-
tación del Ave María de Schubert que, 
por primera vez para muchos de noso-
tros, escucharemos en la gaita, gracias 
al virtuosismo de Marco Aurelio Foxo, 
profesor de Gaitas de la Diputación de 
Ourense.

Durante esta impactante interpreta-
ción, la imagen de la Virgen peregrina 
parecía saltar de alegría.

Y ahora, al son del himno del An-
tiguo Reino de Galicia, despedimos al 
Consello da Orde da Vieira. Os invita-
mos a todos al 50 Capítulo General en 
Madrid, el 4 de marzo de 2017.

Virgen Peregrina.

Interpretación de Marco Aurelio Foxo.

 Interior del Santuario.
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XLIX CAPÍTULO DE LA ORDEN

B OAS NOITES a todos e benvidos a este coaren-
ta e nove Cabido Xeral da Enxebre Orde da 
Vieira.Un ano mais nesta xeira da VIEIRA.

Como es habitual nos espera una larga, variada y divertida 
celebración. Para que cada cual pueda hacerse una idea del 
programa y horario, lo enunciamos someramente:

• Apertura capitular por el Gran Canceller

• Otorgamiento de distinción a la Orden de la Vieira

• Entrega de las distinciones Madrigallegos de Oro 2016

• Ceremonia de investidura de nuevos cofrades de la Orden

• Entrega de los trofeos Galeguidade 2016

• Himno gallego y cierre capitular

• Durante la cena, haremos un breve paréntesis para la 
proyección del trailer de la ya prestigiosa película Santiago 
Apóstol.

• Escenificación de la Gran Queimada que oficiará el 
Gran Maestre Fernando Gómez.

• Vieira de Honor a la Calidad Artística, con una breve 
interpretación musical.
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• Sorteo de regalos para quienes aguanten la prolonga-
ción de la velada. Los demás pueden retirarse cuando lo 
consideren conveniente sin ningún problema de protocolo. 
(Como anticipo de los variados obsequios, tenemos en cada 
mesa una muestra del aceite gallego Abril, por si alguien 
desea degustarlo).

Ceremonia Capitular

Escuchemos ya la música de la Alborada de Veiga, para dar 
paso al desfile procesional del venerable Consello da Enxebre 
Orden da Vieira que recibimos con un aplauso.

Antes de iniciar la sesión capitular, el Consello de la Or-
den desea dar a todos la bienvenida y de forma especial, al 
secretario xeral de Emigración 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 
que, junto a la periodista Pilar Falcón, han ratificado con su 
firma los tres trofeos Galeguidade 2016.

Saludamos a D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibañez-Martin, 
marqués de la Ría de Ribadeo y Madrigallego de Oro al Me-
rito en el Servicio Público.

Tenemos como invitado VIP en esta celebración al escri-
tor Luis Miguel Aparisi Laporta, autor del libro Testimonios 
gallegos en Madrid, que ha elaborado gentilmente para la 
Orden de la Vieira. Como ya estáis informados, se trata de 
un trabajo de investigacion, realmente inédito y pionero en 
su temática.

Saludamos asimismo a los que se han desplazado desde Ga-
licia: Jesús Palmou que hasta fecha reciente presidía el Tri-
bunal de Contas de Galicia, y que comparte mesa con otro 
ilustre cofrade de la Orden, Alfonso Portabales, embajador 
en Guatemala, que nos sugiere realizar un capítulo extraordi-
nario en aquel país, visitando la zona del Caribe, pero por el 
momento no está entre nuestros objetivos.

Saludamos también a los llegados desde otras provincias 
como Cándido Iglesias, el mejor referente de la cocina ga-
llega en Barcelona, que comparte mesa con Melquiades Ál-
varez, otro referente importante de la hostelería en Madrid 
y Lisboa.

Desde Polonia llega el cofrade de la Orden Francisco Paz 
León, a quien le encomendamos que transmita nuestro afec-
tuoso saludo al embajador de España en aquel pais, D. Agus-
tín Núñez, tambien ilustre cofrade de nuestra Orden. Asimis-
mo, desde otros países de Europa nos acompañan el profesor 
Christian Pielow y su esposa; ambos ejercen la docencia en 
una universidad de Alemania.

Inicio del Capítulo General.
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Especialmente saludamos a los que han tenido que cru-
zar el Atlántico para acudir a esta celebración, como Tony 
Sánchez y otros que llegan desde Nueva York; al importan-
te productor cinematográfico Carlos Vasallo, ilustre cofrade 
de nuestra Orden, que acaba de ser elegido presidente del 
prestigioso canal televisivo América TeVé; al numeroso grupo 
que llega desde Miami, liderado por Brandariz, presidente de 
la Asociación de Empresarios Gallegos en Estados Unidos. 
Al final de este evento tendremos el privilegio de visionar el 
trailer de su última película, Santiago Apóstol, algunas de cu-
yas actrices nos acompañarán, como Ana Obregón e Ivonne 
Reyes.

Muchos otros no citados pasarán por esta tribuna.

DisCurso De apertura Capitular por el 
gran CanCiller De la orDen enrique santín

         

Nuevas revelaciones de Breogán

Honorables Miembros del Consello, estimados cofrades, 
queridos neófitos, amigos y simpatizantes de la Orden:

Los gallegos estamos de enhorabuena; nuestro sabio y mí-
tico Breogán no abrió la caja de Pandora ni tampoco la de los 
truenos; antes al contrario, nos sigue revelando sus secretos 
sobre las raíces de nuestro carácter y personalidad.

Después de consultar el pasado año el oráculo de Noia y 
descubrir el origen socrático de nuestros genes que nos permi-
ten saber lo que no somos para mejor saber lo que realmente 
somos, hoy nos confiesa que, siguiendo las indicaciones del 
citado oráculo, consultó a la celebérrima Adelina, famosa 
pitonisa gallega oriunda de Lugo y de fama internacional, 
para conocer la estructura y capacidad de nuestras neuronas.

La fama de Adelina era sobradamente conocida por sus 
sonados éxitos en la curación de un tic nervioso que tenía 
en la vista el “antaño molt Honorable Jordi Pujol” y por el 
tratamiento de un eczema en el cuello de Manuel Fraga.

También debía su fama por haberle aconsejado al patriar-
ca del “pujolismo” que llevase su dinero a Andorra en donde 
la citada adivina tenía su observatorio, pues si, como decía 
Pujol “España nos roba”, lo mejor y más seguro era sacar el 
dinero de España, como así hizo en numerosas ocasiones y 
en grandes cantidades.

Ante el interés demostrado por Breogán, accedió Adelina a 
recibirlo. La entrevista no tuvo lugar ni a la sombra de un 
carballo ni en una carballeira; tampoco al lado de un roble, 
que era el árbol predilecto de los druidas o sacerdotes celtas. El 
encuentro se celebró en San Andrés de Teixido donde, según 
la tradición, “vai de morto o que non foi de vivo”.Discurso del gran canciller, Enrique Santín.
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Y allí, ante el mar bravío y desde los acantilados más altos 
de Europa, Adelina le manifestó a Breogán, ante el asombro 
de éste, que la fortaleza y el vigor de los gallegos nos viene 
de los suevos que, después de la caída del Imperio Romano 
de Occidente, crearon en Galicia el considerado como primer 
Estado de Europa.

Pero la bruja Adelina le hizo también a Breogán otras 
importantes revelaciones. Entre ellas, que nuestros ancestros 
fueron Túbal, Tarsis y los Geriones; que nuestras primeras 
disputas fueron entre los celtas y el Deportivo; que antes de 
Ataúlfo vinieron a España Gunderico, Atace y Ermeneri-
co; que también antes de nuestro vecino, el lusitano Viriato, 
lucharon por la independencia Indíbil, Mandonio, Istolacio, 
Indortes y Orisson; que los gallegos tenemos muy buena vis-
ta porque nos acogemos a la diosa Lupa y dejamos a Santa 
Lucía.

Breogán, por su parte, felicitó a la bruja Adelina por ha-
ber nacido en el siglo XX, pues fue a finales del siglo XVI-
II, concretamente en el año 1782, cuando fue quemada, por 
última vez, una bruja en la hoguera.

Para terminar, y en nombre de Breogán exhorto a todos 
los presentes, cofrades, neófitos y simpatizantes de nuestra 
Orden a seguir las enseñanzas de Sócrates que nos aconse-
jó a los gallegos “contestar preguntando” y que, como decía 
Descartes, dudásemos de todo, pues para el gallego “la duda 
no ofende”, pues sabe por experiencia que “desconfía y acer-
tarás”.

Sin olvidar a Sócrates, debemos vivir siempre preguntan-
do para demostrar nuestra preocupación e interés por todo lo 
que nos rodea y ocurre en el mundo. De esa manera, nues-
tras preguntas se convertirán en correlativas denuncias que 
pueden formularse así: qué pasa en el mundo, por qué hay 

miseria, paro, hambre y sufrimiento, por qué hay guerras, 
persecuciones y genocidios, por qué aumentan las desigual-
dades sociales, por qué los políticos no se entiende ni siquiera 
para gobernar. En definitiva, que con la que está cayendo, lo 
mejor es que “Dios nos coja confesados”.

E para rematar, “o mundo soio se amañará cando os 
omes sexan bos e xenerosos”. 

Dixen e graciñas.

entrega De DistinCión

a la orDen De la vieira

En esta ocasión comenzaremos los actos de esta celebración 
capitular con la entrega de una distinción a nuestra Orden. 
Rogamos acceda a la tribuna D. Melchor Álvarez de Mon, 
presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOME-
GA), quien dedica unas palabras de gratitud a nuestra Orden 
en este preludio de sus 
bodas de oro. Seguida-
mente hace entrega de 
la insignia de oro de 
ASOMEGA que reci-
be, como depositario, 
el Gran Canciller de la 
Orden, Enrique Santín.

Se da la circunstan-
cia de que la primera 
insignia de oro de ASO-
MEGA fue otorgada a 
Enrique Santín, a título 
personal, por su apoyo Presidente de ASOMEGA entregando la insignia de oro.
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y dedicación en los primeros pasos de ASOMEGA: elabo-
racion de estatutos y trámites para la creación de la persona 
jurídica.

maDrigallegos De oro 2016

Vamos a proceder a la entrega de las distinciones Madri-
gallegos de Oro 2016. Se trata de distinguir a los miembros 
de la Orden residentes en Madrid, que destacan especialmen-
te 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 generosi-
dad del grupo de empresas CLINER, que viene colaborando 
habitualmente con la Orden de la Vieira. Rogamos a su direc-
tor-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 Mo-
desto Trigo, 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 Medicina, ya tenemos en la tribuna a D. Melchor 
Álvarez de Mon, presidente de ASOMEGA.

Para recibir la distinción de Madrigallega de oro al Mérito 
en la Medicina rogamos acceda a la tribuna Dª. Mª Eugenia 
Blanco Cachafeiro.

maDrigallega De oro 2016
al mérito en la meDiCina

Dª Mª EUGENIA BLANCO CACHAFEIRO

Mª Eugenia Blanco es coruñesa y residente en Madrid. Licen-
ciada en Medicina y en Veterinaria y especialista en Obste-
tricia y Ginecología, y en Citología ginecológica. Asimismo, 
es especialista en Planificación Familiar y en reproducción 
asistida. Por si fuera poco, también es médico homeópata.

Aparte de su consulta privada, es ginecóloga por oposición en 
la Seguridad Social desde hace 40 años, los mismos que lleva 
de especialista en el Centro de Energía Nuclear.

Mª Eugenia representa un admirable ejemplo de conciliación 
de la intensa actividad profesional con sus responsabilidades 
familiares, sacando adelante a sus tres hijos que hoy son des-
tacados profesionales.

Mª Eugenia Blanco Cachafeiro.
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Por supuesto es el prototipo de gallega ejerciente, participan-
do activamente en diversas asociaciones gallegas en Madrid, 
especialmente en ASOMEGA, la Asociación de Médicos Ga-
llegos, de la que es una destacada promotora, como también 
lo es del Centro Gallego de Alcobendas y de nuestra Orden 
de la Vieira, participando en todos los eventos que organiza-
mos tanto en España como en el extranjero.

* Para la firma y entrega de la distinción de Madrigallego de 
oro al Mérito en la Comunicación se ruega la presencia de 
Dª Pilar Falcón Osorio, presidenta del Club de Periodistas 
Gallegos en Madrid.

Para recibir la distinción, rogamos que se acerque a la tribuna 
D. Vicente Araguas.

maDrigallego De oro 2016
al mérito en la ComuniCaCión

VICENTE ARAGUAS ÁLVAREZ

Nació en Xuvia-Neda, Coruña y reside en Madrid. Es licen-
ciado en Filosofía y Letras (Filología Inglesa) por la Univer-
sidad de Santiago; doctor en Filología Inglesa por la de A 
Coruña y profesional de la enseñanza secundaria todavía en 
activo. 

Viene compaginando la enseñanza con la escritura, en la que 
es un todoterreno, si bien la poesía, recogida hasta 2005 en 
Maneiras de querer, sea lo que más le atraiga. 

Ha publicado en castellano y en gallego una decena de libros. 
Narrador en los dos idiomas, Araguas es el autor de novelas 
y libros de relatos. El último, Nos dio por llorar mientras 

llovía (ya en su segunda edición). Reciente también se ha ree-
ditado su novela en gallego Agora xa foi. 

Por lo demás, Vicente Araguas ha publicado miles de artículos, 
de crítica literaria y opinión en diversos periódicos y revistas. 

Igualmente se ha movido en el mundo de la canción de autor, 
estando entre los cofundadores de Voces Ceibes, mítico grupo 
de canción beligerante. Además, coordinó las actividades poé-
ticas de la Casa de Galicia, de Madrid, en la etapa de Alfonso 
Sobrado Palomares.

Es hijo predilecto de Neda, se halla en posesión de la insignia 
de Oro de Ferrol, del premio de periodismo Reimóndez Por-
tela y del Patrimonio Musical de Galicia. 

* La firma y entrega del diploma correspondiente al Mérito 
Jurídico será realizado por D. Carlos Lema Devesa, presiden-
te de la Asociación de Jurístas Gallegos en Madrid (IURIS-
GAMA), al que rogamos acceda a la tribuna.

Vicente Araguas Álvarez.
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La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito Jurídico se 
otorga a D. José Manuel Sieira Míguez, a quien rogamos ac-
ceda a esta tribuna. 

maDrigallego De oro 2016
al mérito juríDiCo

JOSÉ MANUEL SIEIRA MíGUEZ

Nació en A Coruña y reside en Madrid. Es magistrado del 
Tribunal Supremo y abogado del Estado en excedencia.

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la 
Universidad de Santiago, profesor de Derecho Civil de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, ingresó 
en la carrera judicial en 1972. En 1982 ingresó en el cuerpo 
especial de Letrados del Ministerio de Justicia. Y en 1984 
pasó a formar parte del cuerpo de Abogados del Estado. 

En 1994 es nombrado magistrado del Tribunal Supremo. 

En junio 2010 recibió el nombramiento de presidente de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, 
cargo que desempeñó hasta septiembre de 2015.

Ha prestado diversos servicios internacionales como miembro 
de comisiones negociadoras de diversos convenios internacio-
nales.

Ha sido miembro de la delegación española en el Consejo de 
Europa 1982, miembro consultor de la Comisión Iberoame-
ricana de Ética Judicial, representante del Tribunal Supremo 
en la Cumbre Iberoamericana de presidentes de Consejos Ge-
nerales de la Judicatura y de Tribunales Supremos.

Ha recibido diversas condecoraciones, como la Cruz de Ho-
nor de San Raimundo de Peñafort y la Cruz de Gran Oficial 
de la Orden del Mérito de la Republica Federal Alemana.

Ha publicado diversos estudios de temática jurídica y es un 
gallego ejerciente que mantiene frecuentes contactos con su 
tierra natal.

Es promotor del Foro Madrid Salud, promotor del certamen 
de Ensayo literario Centro Médico Gran Vía y promotor del 
concurso infantil de Pintura Centro Médico Gran Vía.

* La firma y entrega del diploma correspondiente al Mé-
rito Empresarial será realizada por D. Julio Lage, presidente 
de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid, que nos 
acompaña en el Consello. 

José Manuel Sieira Míguez.
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La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito Empresa-
rial se ha otorgado a D. Amando Veiga Corral, a quien roga-
mos acceda al escenario. 

maDrigallego De oro 2016
al mérito empresarial

AMANDO VEIGA CORRAL

Nació en Madrid, pero es hijo de padres gallegos. Es econo-
mista y empresario.

Es presidente del grupo DELVESA, grupo familiar de em-
presas con actividad en los siguientes sectores: en el inmobi-
liario, Delvesa, S.A.; en la construcción, Tekel Construcción, 
S.A; en el sector de sanidad, Centro Médico Gran Vía, y en 
hostelería, Rincón de Gran Vía, S.L.

Ha recibido más de veinte distinciones como: caballero de 
Yuste, caballero de la Orden de Santiago, caballero con Gran 
Placa Imperial Orden Imperial de Carlos V, miembro de la 
Orden del Torsón de Oro de Santiago, máster de Oro del Real 
Forum de Alta Dirección, miembro de Mérito de la Funda-
ción Carlos III, premio Escalera del Éxito al Esfuerzo Huma-
no y premio COPE Asturias 2012 a la Solidaridad.

Es el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la 
Gran Vía y miembro del comité de honor del Primer Cente-
nario de la Gran Vía.

Entre sus publicaciones destacamos: 170 españoles opinan 
sobre sus militares, La Gran Vía de Madrid, 100 años de 
historia y La protección de datos en la medicina.

Se siente orgulloso de sus raíces gallegas y participa en mu-
chos de los actos gallegos en Madrid.

* Para la firma y entrega de la distinción de Madrigallego de 
Oro al Mérito en el Servicio Público, rogamos que acceda a la 
tribuna D. José Ramón Ónega López, delegado de la Xunta 
en Madrid, director de la Casa de Galicia, y también Madri-
gallego de Oro al Mérito en el Servicio Público.

La distinción de Madrigallego de Oro al Mérito en el Servicio 
Público se otorga a D. Francisco Torrente Sánchez, al que 
rogamos que acceda a esta tribuna. 

Amando Veiga Corral.
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maDrigallego De oro 2016
al mérito en el serviCio públiCo

D. FRANCISCO TORRENTE SÁNCHEZ

Nació en Ferrol y reside en Madrid. Ingresó en la Armada en 
1956 y se retiró en 2010 con el empleo de almirante general, 
después de casi cincuenta y cuatro años de servicios al Estado.

Entre otros cargos, ha sido Jefe del Estado Mayor de la Arma-
da. Durante dicha etapa se produjo la más importante reorga-
nización y modernización de la armada española.

Fue director del gabinete militar de tres ministros de Defensa 
en gobiernos de distinta línea política. Fue miembro de la Junta 
de Defensa Nacional, además de otras responsabilidades.

Actualmente en su actividad privada es presidente de dos im-
portantes compañías del sector de la defensa: la española EX-

PAL y la danesa DENIX. También es miembro del comité 
científico del Real Instituto Elcano y de otras entidades. 

Ha recibido numerosas condecoraciones españolas y extranje-
ras, como las Grandes Cruces del Mérito Naval y del Mérito 
Militar, la medalla al Mérito Constitucional, la Gran Cruz 
del Mérito Civil, etc. También recibió importantes distincio-
nes en países como Estados Unidos, Francia, Turquía, Italia, 
Uruguay y Argentina.

Prueba de que estamos ante un gallego ejerciente es la distin-
ción de Ferrolano del Año 2004, y ha sido pregonero de la 
prestigiosa Semana Santa ferrolana. Este ilustre cofrade de la 
Orden de la Vieira fue nombrado vicepresidente de la Aso-
ciación Galicia Sexta Provincia, creada por nuestro añorado 
Enrique Beotas.

Finalizada la ceremonia de entrega de estas dinstinciones, pro-
cederemos a la fotografía conjunta de los cinco homenajeados. 

Despedimos a los Madrigallegos de Oro 2016 con un fuer-
te aplauso.

Francisco Torrente Sánchez.

Madrigallegos de Oro 2016.
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reCibimiento De nuevos CofraDes

Pasamos a la segunda parte del Capítulo que es el reci-
bimiento de los Caballeros y Damas de la Orden, que irán 
accediendo a la tribuna para la imposición de la capa de 
peregrino y de 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 ergue-
mento da terra. Para que viva antre nos con LEMBRAN-
ZA E AMIZADE”

Los nuevos cofrades titulares recibirán una hermosa viei-
ra de granito, tallada a mano por la Escola de Canteiros de 
la Excelentísima Diputación de Pontevedra (se muestra). A 
esta pieza artística, le dedicamos los siguientes versos:

Na Escola de Canteiros,
cerquiña de Pontevedra,
labran moi ben a pedra.
fan vieiras e cruceiros
para os galegos do mundo

Recomendamos visitar su pági-
na web donde pueden ver el catá-
logo de obras y realizar encargos 
desde cualquier lugar del mundo.

Ahora procederemos al llamamiento de los nuevos cofra-
des de la Orden

MARTÍN BARREIRO CARREIRA
Esposa: Ana Mariño López

Nació en Lugo y reside en Madrid. Es meteorólogo de Tele-
visión Española, además de licenciado en Ciencias Físicas por 
la Universidad de Santiago.
Su actividad profesional la desarrolla como meteorólogo, pre-
sentador y asesor científico al servicio de Radio Televisión 
Española, al igual que anteriormente lo estuvo al servicio de la 
Radio Televisión de Galicia. También lo fue de la Consellería 
de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Ha publicado cuatro libros de divulgación, relacionados con 
el tiempo meteorológico. Es autor y coautor de varios trabajos 
científicos, publicados en varias revistas especializadas espa-
ñolas y extranjeras.Entrega de una de las vieiras de granito.

Martín Barreiro Carreira.
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Participa habitualmente en numerosos simposios, mesas re-
dondas y conferencias en diferentes foros de su especialidad.

XOSÉ MANUEL BUDIÑO LORENZO
esposa: elena salgaDo CiD

Nació en Moaña (Pontevedra), donde reside.

Es actualmente uno de los referentes más importantes de la 
música tradicional gallega. Compositor, intérprete y embaja-
dor musical de Galicia en los más importantes escenarios del 
mundo, como la Ópera de Damasco (Siria), el Auditorio de la 
UNESCO de Beirut (Libano), el Centro Cultural de Aman 
(Jordania), el Royal Concert de Glasglow (Escocia), etc, ade-
más de las habituales giras por América.

Budiño ha interpretado hasta el momento seis trabajos disco-
gráficos que han alcanzado un rotundo éxito y que han sido 
reconocidos mundialmente por la crítica especializada, y ava-
lados por diversos premios.

Además de la música tradicional, Budiño explora otras formas 
artísticas como el jazz o el flamenco junto con otros prestigio-
sos intérpretes.

Al final de este acto y como broche de oro, tendremos la opor-
tunidad de escuchar una interpretación de este prestigioso 
músico gallego que accederá de nuevo a la tribuna para reci-
bir la distinción de la Vieira de Honor a la Calidad Artística. 

JENARO CASTRO MUÍÑA
esposa: mª isabel Higueras marín

Como los grandes periodistas en la capital de España, tam-
bién es gallego. Nació en Mosteiro-Pol (Lugo) y por tanto, 
vecino de los hermanos Ónega.

Su imagen a todos nos resulta familiar, ya que es el director 
de Informativos no diarios de RTVE y también es el director 
y presentador del prestigioso programa Informe Semanal.

José Manuel Budiño Lorenzo y su esposa Elena Salgado.

Jenaro Castro Muíña y su esposa Mª Isabel Higueras.
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Prestó servicios en la Cadena SER y posteriormente en la ca-
dena COPE, para incorporarse en 1990 a Televisión Españo-
la, donde ha sido editor y presentador de telediarios durante 
años y de otros programas informativos.

Entre las numerosas distinciones recibidas, significamos el 
premio Ondas, el premio de la Academia de TV al mejor pro-
grama informativo, dos Antenas de Oro, el Premio Puro Cora 
por sus trabajos en prensa, la distinción de Lucense del Año, 
etc.

Ha participado como docente en cursos de másteres de espe-
cialización periodista, organizados por diversos centros uni-
versitarios.

JOSÉ MANUEL GARCÍA SIEIRO

Nació en Pedre (Cerdedo), provincia de Pontevedra y reside 
en Madrid. Es teniente general del Ejército en situación de 
reserva.

Ingresó en la Academia General Militar con el número 1 de 
su promoción. Desempeñó destacadas responsabilidades en 
la Brigada Acorazada, en el regimiento de misiles Hawk de 
la Defensa Aérea, en el Estado Mayor del Ejército y en el 
Estado Mayor Conjunto. Fue director general de armamento 
y material del Ministerio de Defensa y director general del 
Instituto Nacional de Técnicas Aerospacial (INTA).

Ha recibido numerosas condecoraciones nacionales y extran-
jeras, entre las que destacan las Grandes Cruces del Mérito 
Militar y la de San Hermenegildo.

JOSÉ ROGELIO GESTAL GARCÍA 
Lo apadrina José Manuel Brandariz, presidente

de la Asociación de Empresarios Gallegos en EE.UU.

Nació en Santa Cruz (A Coruña) y reside en Greenwich (EE.
UU).

José Manuel García Sieiro.

José Rogelio Gestal García
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Se licenció con honores en la Universidad de New York y es 
máster en Artes por la Universidad de Harward.

Aunque actualmente está retirado de la primera línea profe-
sional, es el vicepresidente y director de desarrollo de nuevas 
franquicias y marketing de Metlife International. Este grupo 
cuenta con más de 9.000 empleados en tres continentes. La 
valoración de los bienes de este grupo empresarial supera los 
4,5 billones de dólares. El señor Gestal es uno de los puntales 
de la proyección de Metlife International.

Además es miembro de la dirección de varias filiales de la em-
presa alrededor del mundo como Metropólitan Life Seguros de 
Vida, S.A. y Metropólitan Life Seguros de Retiro, entre otras.

También es presidente de la junta directiva de Seguros Géne-
sis en México y de otras del sector, que lo califican como uno 
de los más relevantes promotores de seguros en el mundo.

ÁNGEL JOVE CAPELLÁN
esposa: teresa rivas garCía

Nació en A Coruña, donde reside. Es el presidente del grupo 
ANJOCA integrado por 25 sociedades con implantación de 
ámbito nacional.

Su actividad está muy diversificada: construcción, promoción 
y gestión de centros comerciales, geriátricos, instalaciones de-
portivas, polígonos industriales, parques eólicos, hoteles, etc.

Ángel Jove también destaca por su labor de mecenazgo. En-
tre sus proyectos más inmediatos está la creación del Museo 
de Automoción e Historia de A Coruña, uno de los museos 
del coche clásico más importantes de Europa, en memoria de 
su hijo Jorge.

Ángel Jove ha recibido numerosas distinciones: es doctor ho-
noris causa por una prestigiosa universidad, caballero del An-
cla de Plata por la Liga Naval Española y otras muchas, por 
sus éxitos empresariales.

MARCIAL MARTELO DE LA MAZA GARCÍA,
MARQUÉS DE ALMEIRAS

esposa: la popular esCritora marta rivera De la Cruz

Nació en A Coruña y reside en Madrid, donde regenta el 
prestigioso bufete jurídico Martelo de la Maza.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela y doctor por la Universidad Complutense de 
Madrid, con sobresaliente cum laude por unanimidad del tri-
bunal.

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, también es miembro de la Real Acade-
mia de Doctores de España.

Ángel Jove Capellán y su esposa Teresa Rivas.
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Ha publicado diversas monografías y estudios jurídicos. 

Le han otorgado diversos reconocimientos y además, ostenta 
el título nobiliario de marqués de Almeiras, con fuertes raíces 
gallegas, otorgado por el Rey Carlos III. 

MARIO PÉREZ DE RIVERA
 esposa: Daisy tapia CoHen

Nació en Madrid y es hijo de padres gallegos. Actualmente 
reside en Miami (EE.UU.).

Es graduado en Dirección de Empresas, así como asesor de 
inversiones y financiación.

Entre otras responsabilidades, ha sido presidente de Fomento 
del Libro Español y delegado de ABC para la República Do-
minicana. Desde 2004 a 2008 fue embajador honorífico de la 
República Dominicana.

Actualmente es presidente de Australia Investiment Group, 
presidente de MAPET International Foundatión, INC y ase-
sor internacional del Grupo West.

En el ámbito representativo, es vicepresidente de la CEOE y 
de la Asociación de Empresarios y Profesionales Gallegos en 
EE.UU., entre otros cargos.

ALEJANDRO POCIÑA DÍAZ
esposa: inés Hinojosa lorenzo

Nació en Lugo y reside en Madrid. Es el presidente de Ste-
elcase Iberia para España y Portugal y miembro del comité 
ejecutivo internacional de Steelcase Inc.

Es ingeniero superior industrial por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales de Madrid y diplomado en 
tecnología nuclear por el ICAI. También es diplomado en 
Alta Dirección de Empresas. Es miembro del Américan Bu-

Marcial Martelo de la Maza García y su esposa Marta Rivera
Mario Pérez de Rivera y su esposa Daisy Tapia.
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siness Council, del Circulo de Empresarios y de la junta di-
rectiva de la Asociación Española de Directivos, entre otros.

Mantienen estrechos vínculos con Galicia y confiesa su pasión 
por la náutica como lo demuestran el hecho de alcanzar el 
título de capitán de yate.
 

GONZALO RODRÍGUEZ-MOURULLO OTERO
esposa: ana CiD-HarguinDey romero

Le apadrinan sus padres: Gonzalo Rodríguez Mourullo,
catedrático y prestigioso abogado, y su esposa Matusa Otero.

Nació en Santiago de Compostela y reside en Madrid, donde 
ejerce la abogacía.

Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense. 
Ejerció la docencia en diversos centros universitarios y en la 
actualidad es profesor del Máster de Acceso a la Abogacía en 
la Universidad Complutense.

Es socio del prestigioso Estudio Jurídico Rodríguez 
Mourullo, especializado en el ámbito del derecho penal 
económico y de la empresa, así como en el asesoramiento 
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En 
este sentido, presta servicios a los más importantes grupos 
empresariales.

CARLOS ROMERO CARAMELO
esposa: isabel roDríguez De monDelo muñoz

Nació en Ferrol y reside en Madrid. Es el presidente de la 
Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU.

Siguiendo la tradición familiar de ilustres marinos, ingresó 
en la Escuela Naval Militar. Tras haber ejercido el mando en 
diversos buques, actualmente ostenta el empleo de capitán de 
navío, en situación de excendencia.

Alejandro Pociña Díaz y su esposa Inés Hinojosa. Gonzalo Rodríguez-Mourullo y su esposa Ana Cid-Harguindey.
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Estrechamente vinculado a la Asociación Católica de Propa-
gandistas, ha sido director de las Jornadas Católicas y Vida 
Pública desde el año 2007 y en febrero del 2011 fue elegido 
presidente de dicha asociación, presidente de la Fundación 
San Pablo CEU y gran canciller de las Universidades CEU 
San Pablo de Madrid, CEU Cardenal Herrera Oria de Va-
lencia y Abat Oliba-CEU de Barcelona. En el año 2014 fue 
reelegido de nuevo.

La red de universidades privadas CEU-San Pablo cuenta con 
un alto prestigio en todo el país.

ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO

Nació en Ponteareas (Pontevedra) y reside en Madrid, fre-
cuentando las visitas a su grandioso pazo en Galicia.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago y 
también en Ciencias Sociales, doctorándose en la Universidad 
de Sevilla.

Opositó al Cuerpo Jurídico Militar del Ejército, alcanzando 
el grado de coronel auditor. Asimismo, es diplomado en De-
recho Penal Militar y en Derecho Político.

Fue profesor de la Escuela de Estado Mayor del Aire, fiscal del 
Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Legislativa del 
Ministerio de Defensa, entre otras muchas responsabilidades.

Es académico correspondiente de la Real Academia Española 
de Jurisprudencia y Legislación y abogado en ejercicio. 

Carlos Romero Caramelo y su esposa Isabel Rodríguez

Antonio Troncoso de Castro.
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A pesar de su intensa vida profesional, es un significado pro-
motor de obras culturales y asistenciales. Entre ellas, la Fun-
dación Reveriano Soutullo, como cofundador y vicepresiden-
te. También preside la Fundación Luis de Trelles, significado 
gallego y fundador de la Adoración Nocturna en España, que 
algún día llegará a los altares.

Ha elaborado numerosas publicaciones. Recibió importan-
tes distinciones militares y civiles, como la Encomienda de 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Recientemente el papa 
Francisco lo ha nombrado Caballero de la Orden Pontificia 
de San Gregorio Magno.

No podemos dejar de mencionar que las campanas de la cate-
dral de la Almudena suenan con acento gallego, entre otros, 
gracias a este emprendedor gallego en la capital de España.

FRANCISCO JAVIER VASALLO TOMÉ
esposa: Debra lipstreuer

Nació en Valencia por casualidad, ya que es hijo de padres ga-
llegos y es en Galicia donde mantiene la casa familiar. Reside 
entre Madrid y Galicia.

Es un empresario que viene de vuelta, después de su anterior 
etapa como delegado de la Disney en España.

Cursó Economía y Publicidad en la Universidad Compluten-
se y es máster en Comunicación de Masas por la Universidad 
de Indiana (EE.UU.).

Durante casi 20 años fue director en España de Buena Vista 
Internacional, la rama de cine de Walt Disney, distribuyendo 
en nuestro país 395 grandes películas.

Resultó muy eficaz su apoyo al cine gallego en las películas El 
bosque animado, El sueño de una noche de San Juan o Los 
muertos van deprisa.
Es académico de honor de la Academia Galega de audiovi-
sual. Su libro Sin claquetas: 40 historias de cine ha alcanzado 
un extraordinario éxito.

Su último proyecto empresarial es la explotación de impor-
tantes viñedos en Leiro, el corazón del Ribeiro, que espera 
comercializar este mismo año bajo la denominación de origen 
Ribeiro blanco.

VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ
esposa: Dolores seCo orosa

Nació en Silleda (Pontevedra) y reside en A Estrada. Es el se-
cretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia.

Es licenciado en Filología Hispánica, especializado en Filo-
logía Gallega.

Francisco Javier Vasallo Tomé y su esposa Debra Lipstreuer
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Coordinador técnico da Rede de Dinamización Lingüística 
desde su creación, dinamizador del Consorcio de Normaliza-
ción Lingüística y uno de los más significados activistas en 
activar la cultura y lengua de Galicia.

Entre las numerosas responsabilidades que asume, es secreta-
rio de la Fundación Neira Vilas, de la Fundación Cultural da 
Estada y de varios premios literarios.

Desde la Secretaría Xeral de Política Lingüística que regen-
ta, además de impulsar el idioma gallego en Galicia, lo está 
promocionando en diversos países como Estados Unidos, Ja-
pón y China, donde ya cuentan con lectorado gallego en algu-
na de sus universidades.

DisertaCión en nombre

De los nuevos CofraDes

Como podeis observar, hemos dejado para el final a D. 
Valentín García Gómez, nuestro secretario xeral de Política 
Lingüística, a quien rogamos nos dirija unas breves palabras 
en nombre de los nuevos cofrades.

Estimados diretivos da Real Orde da Vieira, e demais 
autoridades:

Compañeiros na alta honra ao recibir esta encomenda ca-
pitular de tan egrexia institución.

Galardoados. Muy buenas noches/Boa noite

A todas e todos os que hoxe acudides a esta convocatoria 
de amor a Galicia, moi especial para os que experimentamos 
– dende a lexítima diversidade – un afecto sen límites a esa 
terra que nos marca e identifica dende o máis profundo do 
noso ser.

Valentín García Gómez y su esposa Dolores Seco

Discurso de Valentín García, secretario Xeral de Política Lingüística.
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Debemos estar agradecidos por ter a oportunidade de in-
corporarnos a este núcleo de galeguidade dende o que dignifi-
camos e resaltamos un pobo dun territorio histórico que dende 
hai máis de dous mil anos se dotou dunha identidade propia, 
e con elo dunha forma peculiar de analizar e proxectarse 
cara América, Europa, e cara o mundo enteiro. Nós, que un 
día fomos considerados o fin da terra.

Dicía D. Ramón Piñeiro que somos galegos por nación, 
españois por historia e europeos por cultura, e creo que estes 
preceptos encaixan perfectamente no que sentimos, tanto os 
que habitamos na Galicia territorial como os que dende as 
máis diversas latitudes do mundo tedes na nosa Terra un 
referente, un motivo ou unha emoción pola que ilusionarnos, 
traballar e sentirnos orgullosos.

Dígovolo ademais nesta lingua antiga, idioma franco de 
trobadores e cantigas medievais que o estenderon e perpetua-
ron por aquela Europa que construíu camiños, basílicas e 
catedrais para maior gloria do Noso Señor Santiago.

Manifestámolo no idioma propio de Rosalía de Castro, 
Marcial Valladares e Castelao, nas entrañables palabras que 
dende o berce materno oímos e que hoxe en día son emitidas 
por Internet, satélites e redes sociais, nestes fermosos voca-
blos, facemos profesión de amor á doce terra que impregna 
o noso sentir, que fai latir os nosos corazóns e á que dese-
xamos un futuro de prosperidade e ventura ata máis alá 
dos tempos.

Facemos promesa capitular sobre a honorable orde da 
Vieira de ser leais á idea desa Galicia inmensa, da Galicia 
que habita nos corazóns dos bos e xenerosos, en definitiva, 
da Galicia eterna que soborda os límites territoriais e que 
pertence ao ámbito espiritual do infinito, da lembranza dos 
antepasados e aos soños de logros futuros.

Por ela, por Galicia nai e señora, por ser todos vós bos e 
xenerosos, e pola alta honra que nos concededes, daremos no-
ticia e recordo deste nobre acto dende o noso corazón sempre, 
sempre, sempre.

Muchas gracias/Moitas grazas.

trofeos galeguiDaDe 2016
 
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 me-
dio 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, contamos con la colabo-
ración de D. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de 
Emigración.

Trofeo Galeguidade a Gadisa.
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Procedemos al otorgamiento del trofeo Galeguidade 2016 
en la Comunicación Social. Rogamos acceda a la tribuna D. 
Agustín Rodríguez Vázquez, destacado directivo y miembro 
del comité de direccion de Gadis. El acta dice lo siguiente:

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2016
(Otorgado en el sector de la Comunicación Social)

aCta Del juraDo

El jurado calificador de los trofeos Galeguidade no Mundo, inte-
grado 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 2016 al grupo

GADISA RETAIL

• Por ser la cadena de supermercados Gadis, líder en Galicia, con 
más de 200 establecimientos, la que mejor ha conectado con el pueblo 
gallego a través de sus mensajes publicitarios.

• Por su ingeniosa campaña inspirada en el lema Vivamos como Ga-
legos, que comenzó en 2007 y que en 2015 ha alcanzado la 9ª edición 
utilizando siempre el idioma gallego e inspirándose en su caracterís-
tico humor lleno de retranca y en los valores tradicionales que nos 
califican desde lo típico hasta lo tópico.

• Por los numerosos reconocimientos recibidos por centros especiali-
zados en marketing y de los medios de comunicación, como el AMPE 
de Plata otorgado por primera vez a una campaña en un idioma regio-
nal; el premio Maestre Mateo (en tres campañas), el EFS de bronce y 
el de oro; el premio CRTVE (en dos campañas) y así hasta un total de 
13 premios. 

• Por haber dado una lección en el sector publicitario de una nueva 
forma de comunicar, utilizando los recursos propios de la galleguidad, 
que ha batido todos los récords en las redes sociales.

Madrid, 20 de febrero de 2016

A continuación, procedemos al otorgamiento del trofeo 
Galeguidade 2016 a Persona Jurídica. Rogamos acceda a la 
tribuna a Dª. Dolores Calvo Pumpido, hija del fundador e 
integrante del Consejo de Administración del Grupo Calvo. 
El acta dice lo siguiente:

Trofeo Galeguidade a Grupo Calvo.
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Finalmente, nos agradaría recibir en la tribuna D. Antonio 
Bonet Correa, que no ha podido asistir por problemas de sa-
lud. En su nombre recogerá el trofeo D. Enrique Santín Díaz, 
compañero de estudios del homenajeado, quien nos transmite 
un abrazo muy afectuoso para todos los presentes.

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2016
(Otorgado a persona jurídica)

aCta Del juraDo

El jurado calificador de los trofeos Galeguidade no Mundo, inte-
grado 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 2016 al 

GRUPO CALVO

• Por ser una de las más destacadas empresas familiares en Galicia 
que acaba de cumplir su 75 aniversario.

• Por su proyección internacional, actualmente presente en 70 paí-
ses, con más de 4.500 empleados y reconocida como la primera com-
pañía atunera de Europa y una de las cinco primeras conserveras del 
mundo. 

• Por su esmerada especialización en conservas de productos del mar, 
que popularizó el consumo de atún claro y que ha ampliado su activi-
dad a conservas vegetales y platos preparados, entre otros, con más de 
700 referencias alimentarias. 

• Por su vocación innovadora y compromiso de sostenibilidad en la 
pesca a través de su flota de barcos atuneros, lo que es todo un ejem-
plo de acertada gestión y constituye un orgullo para el mundo de la 
galleguidad.

Madrid, 20 de febrero de 2016

TROFEO GALEGUIDADE NO MUNDO 2016
(Otorgado a persona física)

aCta Del juraDo

El jurado calificador de los trofeos Galeguidade no Mundo, inte-
grado 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 2016 a

D. ANTONIO BONET CORREA

• Por ser uno de los intelectuales gallegos más significados en la 
historia del arte.

•• Por su destacado prestigio como docente y catedrático en varias 
universidades extranjeras y españolas, creando escuela de renombrados 
especialistas en arte, que se honran de haberlo tenido como maestro.

• Por sus admirables estudios sobre la Arquitectura en Galicia du-
rante el siglo XVII, la Plaza del Obradoiro y otros relativos a nuestra 
tierra gallega.

• Por los numerosos reconocimientos recibidos en el extranjero y en 
España como el de doctor honoris causa por varias universidades, la 
medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el gobierno 
de España, la medalla de oro de la Universidad Complutense, etc.

• Actualmente es presidente de honor de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, que ha dirigido durante la última década.

Madrid, 20 de febrero de 2016
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Procedemos a la foto conjunta de los homenajeados.

Cerró el acto el secretario xeral de Emigración, D. Anto-
nio Rodríguez Miranda, con elocuente discuso, que recibió 
una cálida ovación.

Foto conjunta de los trofeos Galeguidade.

Cierre del acto por el secretario xeral de Emigración.

Como broche de oro a este acto de exaltación de los valores 
gallegos, pedimos al regidor la música del himno gallego, que 
cantaremos todos juntos en homenaje a los nuevos cofrades 
que hoy ingresaron en la Orden, a los Madrigallegos de Oro 
2016 y, especialmente, a los homenajeados con el trofeo Ga-
leguidade 2016, que se encuentran en la tribuna.

Aquí finaliza este cuadragésimo noveno Capítulo de la Or-
den. Os recordamos que el próximo año celebraremos el 50 
capítulo general ordinario, correspondiendo por tanto las bo-
das de oro. Esperamos mantener la fecha habitual del primer 
sábado de marzo.

Rogamos al regidor que suene la Marcha del Antíguo Rei-
no de Galicia, con la que despedimos al Consello de la Orden. 

 
 
proyeCCión Del tráiler Da la pelíCula 

santiago apóstol
 
Rogamos acceda a la tribuna la actriz Ana Obregon, que 

ha encarnado el papel de la reina de Hispania o reina Lupa, 
que aún en la actualidad protagoniza estremecedoras leyendas 
relacionadas con el Pico Sacro, muy cercano a Compostela.

Tras las palabras de la actriz que, provocó una entusias-
ta ovación, accedió a la tribuna el productor José Manuel 
Brandariz, con su permanente sonrisa, que logró motivar al 
público para demorar un poco más la cena y ver el tráiler. 
Indudablente mereció la pena demorar la cena. Lástima que 
la película tardará en estrenarse en España.
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queimaDa

Cumpliendo el programa anunciado, hemos llegado al mo-
mento mágico de la hora de las Meigas con el ritual iniciático 
de nuestra tradicional Queimada.

Recibimos en silencio al 
Gran Maestre de Queimadas 
Fernando Gómez y al grupo 
de oficiantes de la Xuntanza 
de Galegos de Alcobendas, en-
tre los sones meláncolicos de la 
Negra Sombra.

La escenificación con mú-
sica, coro y santa compaña in-
cluida fue grabada por cente-
nares de aficionados que inclu-
so la subieron a internet desde 
varios enlaces.

Despedimos al formidable grupo de improvisados acto-
res de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, dirigidos por 
Fernando Gómez, Gran Maestre de Queimadas del Reino de 
Galicia.

entrega De metopa a aegama

Hace pocos meses se celebraba en Madrid un multitudinario 
evento empresarial, presidido por el presidente de la Xunta de 
Galicia D. Alberto Núñez Feijóo y por la presidenta de la co-
munidad madrileña para conmemorar las bodas de plata de la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA).

Rogamos acceda a la tribuna D. Julio Lage, presidente de 
AEGAMA que, aunque participó en el Consello de la Orden, 
no está informado de este acto. El gran canciller de la Orden, 
Enrique Santín, que es también presidente de honor de AE-
GAMA, le hará entrega de una hermosa metopa de la Orden 

José Manuel Brandariz con las dos actrices de su película.

Fernando Gómez, gran maestre da Queimada.

Teo, oficiando la queimada.
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como homenaje a las bodas de plata de AEGAMA, que es el 
mejor referente del asociacionismo empresarial gallego en el 
mundo.

¡Quién le iba a decir al Sr. Santín cuando creó AEGAMA, 
que después de 25 años iba a plasmar este reconocimiento en 
las bodas de plata de este admirable colectivo empresarial, 
muy consolidado y con prestigio entre las instituciones del 
mundo empresarial!

Enhorabuena al fundador, Sr. Santín, y al actual presidente, 
Sr. Lage y, por supuesto, a todos los asociados de AEGAMA.

 

vieira De Honor a la CaliDaD artístiCa

Tenemos en la tribuna a uno de nuestros más prestigiosos 
intérpretes de la música tradicional gallega, Xosé Manuel Bu-
diño, el recipiendario de nuestra Vieira de Honor a la calidad 
artística.

Rogamos que acceda a la tribuna Pilar Falcón, presidenta 
del Club de Periodistas Gallegos, para que actúe de madrina 
en esta ceremonia y haga la entrega de la Vieira de Honor a 
la Calidad Artística, que recibe Xosé Manuel Budiño. Ade-
más se le hace entrega del correspondiente diploma acredi-
tativo.

Tenemos noticia de una gala apoteósica que muy pronto 
presentará Budiño en Madrid. Nos informará al respecto y 
nos deleitará con un breve concierto. A pesar de lo avanzado 
de la hora nos va a ofrecer una interpretación de su repertorio.

El Presidente de AEGAMA muestra la metopa con la placa conmemorativa.

Entrega de la Vieira a la Calidad Artística.
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Tras su admirable interpreta-
ción, despedimos a Xosé Manuel 
Budiño con un caluroso aplauso.

 

sorteo De regalos

Vamos a proceder al sorteo de obsequios que tradicional-
mente nos brindan algunas firmas comerciales amigas de la 
Orden.

Damos lectura a 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 Empre-
sarial. 

1 Cesta picnic
1 Tablet
1 Maleta plegable
1 Relojero joyero

2 Cafeteras ck7360 2009
1 Tocadisco Airis td500
1 Set de barbacoa
1 Báscula de baño
1 Libro Tratado de pintura
2 Tarros de botica
2 Planchas eléctricas
1 Joyero
1 Libro Miguel Ángel
2 Trolley John Travel
3 Set cafetera Dolce Gusto Krups
 

Por gentileza del prestigioso grupo de conservas Calvo dis-
ponemos de 10 lotes de sus exquisitos productos. Accede a la 
tribuna una representante del consejo de administración, que 
hará entrega de los obsequios a los afortunados.

Por gentileza de los supermercados Gadis, ofrecemos una 
extensa obra de arte, en tres volúmenes, titulada: Laxeiro, 
Galego Universal. Hará entrega del obsequio el representante 
del grupo Gadis, D. Agustin y Rodriguez. Tambien entregará 
a la secretaria de la Orden cuatro pendrives conmemorativos 
de su campaña publicitaria Vivamos como Galegos.

Por la Asociacion de Amigos da Cociña Galega, que agru-
pa a los más prestigiosos restaurantes gallegos, y de su presi-
dente Pepe Solla, hacemos entrega de una caja de seis botellas 
del exquito vino gallego Bouza de Carril.

 
Por gentileza de Dª Carmen Canal, cofundadora de la em-

presa Aceites Abril, disponemos de tres estuches surtidos de 
este prestigioso aceite gallego, que hemos tenido oportunidad 
de degustar en cada mesa. Presenta el producto nuestro co-
frade Antón Alonso.

Interpretación de José Budiño.
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Por gentileza del hotel Cristóbal Colón de Palma de Ma-
llorca y de su director, el galleguísimo D. Antonio Seijas Orol, 
ilustre cofrade de nuestra Orden y uno de los más entusiastas 
colaboradores, damos lectura a los obsequios que nos ha en-
viado:

10 collares de perlas Orquídea, así como tres estancias en 
el prestigioso hotel Cristobal Colon para dos personas, duran-
te tres noches, en régimen de media pensión. Se advierte que 
estos tres regalos son personales e intransferibles. Por ello, los 
agraciados deberán presentarnos el DNI. 

 

DespeDiDa

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Os espera-
mos el primer sábado del mes de marzo de 2017 para celebrar 
el 50º Capítulo General de la Orden y nuestras bodas de oro, 
lo que representa medio siglo de interrelación entre los galle-
gos de la diáspora.

Raúl Alfonsín (1988), presidente de la 
República Argentina.

Nélida C. Piñón (1998), presidenta de la Real 
Academia Brasileña de las Letras.

Camilo José Cela (1990), premio Nobel de Literatura.

imágenes memorables De la orDen
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Luís Alberto Lacalle (2000), expresidente de la Re-
pública de Uruguay.

Darío Villanueva (1996), rector de la Uni-
versidad de Santiago. Actual presidente de 
la Real Academia Española, con el escritor 
Gonzalo Torrente Ballester y su esposa.

Ángel Valente (1999), poeta.

Manuel Fraga Iribarne imponiendo la insignia 
de la Orden al empresario gallego-mexicano Ma-
rio Vázquez Raña (1992).

Francisco Fernández del 
Riego (2010),  director de 
la Real Academia Gallega.

Alberto Núñez Feijóo (2001), 
director general de Correos y 
Telégrafos y posteriormente 
presidente de la Xunta de Ga-
licia.

José Manuel Romay Becaría (1998), mi-
nistro de Sanidad y Consumo. Posterior-
mente, presidente del Consejo de Estado.

Celso Emilio Ferreiro (1976), escritor. 
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Raimundo García Domínguez “Borobó” (1998), ex direc-
tor de El Correo Gallego.

Feliciano Barrera (2010), presidente de 
la Editorial Compostela.

Luís Mariñas Lage (2003), periodista.

Xesús Alonso Montero, presidente de la Real        
Academia Gallega.

“Magnificat”, gran placa en cerámica, testimonio gallego en Tierra Santa de la peregrinación 
de la Orden.


