
 

 TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2018" 
 

(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-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 Mundial 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 gallegos 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 Orden, 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, “Paladín da Galeguidade” 

                                                                                    Madrid, 3 de Marzo de 2018 

                                                                                    O CONSELLO DA ORDE 

                                            

 


