TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2019"
(Otorgado a Persona Jurídica)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO, integrado por
Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden de la Vieira, periodistas gallegos y el
Consello de la citada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2019" a la

CASA DE GALICIA EN MADRID

Porque desde su inauguración en 1992 por D. Manuel Fraga, la Casa de Galicia en
Madrid-Delegación de la Xunta de Galicia, se ha convertido en el mejor escaparate de la
Comunidad Gallega en la Capital de España, totalizando más de 4.000 eventos de índole
institucional, cultural, económico y social.

Porque es una muy acreditada plataforma en la presentación de libros, conferencias,
recitales, exposiciones, presentación de productos gallegos, foros económicos y eventos
turísticos. De forma especial, todo lo relacionado con el Camino del Santiago y el Xacobeo, lo
que contribuye a que Madrid sea una de las comunidades que más turismo aporta a Galicia.

Por ser un lugar de encuentro y de apoyo para los “madrigallegos…” integrantes de
más de una veintena de asociaciones y centros gallegos. Allí, todos son bienvenidos, como los 42
embajadores que, hasta la fecha, han acudido a diversos eventos.

Por sus servicios permanentes a la ciudadanía, como la oficina de turismo, la
información administrativa, la biblioteca, salas de exposiciones, fondos de pinacoteca y
escultura. Consideramos de mención especial el archivo audiovisual, donde se conservan
grabaciones inéditas de importantes personajes gallegos. Todo esto daría pié a interesantes tesis
doctorales.
Queremos hacer extensivo este reconocimiento a los prestigiosos directores que ha tenido hasta
la fecha: Francisco Díaz Rey, José Antonio Ferreiro Piñeiro, Ramón López Vilas, Alfonso
Sobrado Palomares, y el actual José Ramón Ónega López que, entre otras loables iniciativas, ha
implantado las distinciones bianuales a personas destacadas por su especial interés hacia lo
gallego y por su apoyo a Galicia.
En Madrid, a 23 de Marzo de 2019

