
  

  buscar   

Portada  |   Portada en PDF  |   Edición impresa  |   Hemeroteca Viernes 27.10.2006  |  Actualizado 23.52

 



DEPORTES

Autos Lobelle
Carreira Pedestre
Popular
Clasificaciones fútbol
Fórmula 1
Liga de Campeones
Motor

OCIO

Cines
Cineuropa
Compras
Música
Televisión

FORMACIÓN

Cursos
Másteres
Universidad

SECCIONES

Última Hora
Tema del Día
Santiago
Comarcas
Galicia
España
Internacional
Deportes
Economía
Cultura
Sociedad
Comunicación
Opinión
Gente

CANALES

Autoridad Portuaria 
de A Coruña
Bodas
CGAC
Club Internacional de 
Prensa
Compostela Cultura
Concellos de Galicia
Defensor del lector
Deputacións galegas
Gallegos del año
Gastronomía
Grandes empresarios 
y profesionales
Grandes empresas 
galegas
Inmobiliario
Moda
Nuevas tecnologías
Salud balnearios
Vida social

Tema del Día 

CELEBRACIÓN

Homenaje hoy a la RAG y a la gran sociedad civil en la
fiesta de los ‘Gallegos del Año’
El Auditorio de Galicia acoge esta tarde la entrega de los galardones de la XVII edición de los
premios Gallegos del Año 
··· Canal Gallegos del año

REDACCIÓN • SANTIAGO

El Gallego de 2006 premia hoy los cien años de vida de la RAG
El nobel Cela inauguró los galardones

La fotografía recoge un momento de la espectacular gala celebrada el pasado año con la entrega de
premios que esta tarde se repite
FOTO: ECG

El Grupo Correo Gallego, empresa de comunicación responsable de la edición de EL CORREO
GALLEGO, Galicia Hoxe, Radio Obradoiro y Tierras de Santiago, rinde hoy, y por décimo séptimo año
consecutivo, homenaje a la sociedad civil con la entrega del premio Gallego de 2006 y los
correspondientes Gallegos del Mes, instituidos con la finalidad de premiar a personas e instituciones que
más se significan en la promoción de Galicia y sus valores. La entrega de los galardones tendrá lugar
esta tarde, a partir de las siete y media, en el Auditorio de Galicia de Santiago, en un acto que presidirán
la ministra de Agricultura, la gallega Elena Espinosa, y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

Los premios que hoy se entregan fueron instituidos en 1990 por el editor del grupo de comunicación,
Feliciano Barrera, y tienen como finalidad, desde la intención de su creador, el dar a conocer la pujanza
de la sociedad civil gallega, abierta al mundo, capaz de las más excelentes obras de solidaridad y
ejemplar en la puesta en marcha y pujan za de las más arriesgadas iniciativas empresariales, la mayor
parte de ellas saldadas con el éxito económico y el reconocimiento internacional.

En esta décimo séptima edición de los galardones, la
institución distinguida como Gallego de 2006 es la Real
Academia Galega, en atención a sus prósperos cien
años de vida en defensa del gallego, entidad a la que
acompañarán otras doce personalidades e instituciones
que han sido galardonadas con los correspondientes
premios de "Gallego del Mes", que cada treinta días
otorgan las redacciones de los medios escritos y
radiofónico que componen el Grupo Correo Gallego.

Como ya viene sucediendo desde la primera edición, la
fiesta de hoy congregará a más de un millar de
personas de los más variados sectores sociales,
empresariales y culturales de Galicia, que ratifican, año
a año con su continuada presencia, tanto la
oportunidad de los galardones como el acierto de las
personas premiadas, en nómina que a lo largo de
todas estas ediciones supera ya las 250 y que son fiel
reflejo de la evolución experimentada por Galicia en
todos estos años.

Son, los de hoy, al igual que los de ediciones
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precedentes, premios que reconocen, desde la voluntad
de su creador, Feliciano Barrera, que hay una Galicia
capaz de entenderse frente al tópico que nos refleja
como irreconciliables, de apostar por las grandes obras,
de dejar impronta de generosidad y altruismo y, en fin,
de ratificar ese "triunfo de Galicia" a que de modo gráfico alude el editor de la empresa.

Como ya ocurrió en las últimas ediciones, desde que hace cuatro años fue preciso cambiar el lugar de
celebración del Hostal al Auditorio para acoger a todos los invitados deseosos de asistir, la gala de
entrega de premios de esta tarde se sustentará en una preponderante presencia de los medios
audiovisuales con el propósito de favorecer su espectacularidad y dinamismo.

FIN DE FIESTA

Actuación de la Compañía María Nadal

La gala de entrega de premios Gallegos del Año concluirá con la actuación de la Compañía María
Nadal, que escenificará pasajes poéticos de Rosalía de Castro interpretados con música y una
coreografía, montados especialmente para este acto.

La compañía la integran cinco personas de acreditada experiencia profesional, al haber compartido
escenario con lo más relevante del panorama artístico español, tanto en música clásica como flamenca.

María Nadal encabeza y da nombre a la compañía. La directora es en la actualidad primera bailarina
en la Compañía de Danza Española y Flamenco de José Greco, interpretando la obra Carmen. María
estudió danza clásica con Víctor Ullate y danza española en el Real Conservatorio de Madrid, y se
licenció en Escenografía por la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En su dilatada carrera
fue solista de la Compañía de Antonio Gades, pasando seguidamente, también como solista, al Ballet
de Elvira Andrés, además de impartir cursos de danza española en distintas ciudades como Vitoria,
San Sebastián, Pamplona, Alicante o Madrid.

Colaboradora, como bailarina, de distintos montajes teatrales y musicales, su interpretación de la obra
A solas le valió el Premio Unicornio en Getxo, distinción a la que se suma el tercer premio de
coreografía en el Certamen de Coreografías del Teatro Albéniz de Madrid. El Ballet Nacional contó
también con su contribución en el papel solista La luna de la obra Alma ausente .
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EL PRIMER GALLEGO DEL AÑO FUE CAMILO JOSÉ CELA

El Gallego de 2006 premia hoy los cien años de vida de la
RAG
El jurado reconoció en la Real Academia Galega "o seu primeiro centenario de coherente e
comprometida vida en defensa e promoción da lingua que nos é común" ·· La institución vive en
la actualidad una etapa de esplendor

REDACCIÓN

El nobel Cela inauguró los galardones
Homenaje hoy a la RAG y a la gran sociedad civil en la fiesta de los ‘Gallegos del Año’

La Real Academia Galega se sumará hoy a la relación de destacadas personalidades e instituciones
premiados con el premio Gallego del Año instituido por el Grupo Correo Gallego en 1990 y lo hace,
según reconoció en su día el jurado, en atención a "o seu primeiro centenario de coherente e
comprometida vida en defensa e promoción da lingua que nos é común" y también como "unha das
institucións que máis e mellor se incardinan na nosa propia realidade cultural e social, dende a súa
encomenda de velar por un dos sinais de identidade que nos identifican como pobo".

El editor del grupo de comunicación, Feliciano Barrera, presidió el jurado que falló el Gallego de 2006 y
que integraban, además, el rector de la Universidade de Santiago, Senén Barro; el presidente del Consello
da Cultura Galega, Ramón Villares; el intelectual y empresario Isaac Díaz Pardo, la presidenta de la
Fundación Rosalía de Castro, Helena Villar; y el director del periódico, Xosé Manuel Rey Nóvoa.

Según se reconoce en el acta, con la elección de la Real Academia Galega el jurado muestra su plena
convicción de "estar premiando a unha grande institución, que cumple un século de traballo fecundo e
exemplar ó servicio de Galicia". Una institución que tiene entre sus cometidos tanto la elaboración de las
normas sobre el uso correcto de la lengua, su modernización y actualización, como la restauración
onomástica, al tiempo que vela, defiende y promueve los derechos del idioma o estudia y da a conocer el
patrimonio literario y documental, además de decidir la personalidad literaria a la que cada año se le
dedica el Día das Letras Galegas, la fiesta de la lengua. La institución, creada hace cien años por Manuel
Murguía, ha vivido diversas vicisitudes a lo largo de su centenaria existencia, destacando la etapa de
esplendor de los últimos años, iniciada con Domingo García-Sabell como presidente y continuada con
indudable acierto por Francisco Fernández del Riego -también distinguido como Gallego del Año en 2001-
y Xosé Ramón Barreiro Fernández al frente de la institución.

FECHA HISTÓRICA

Constituida el 30 de septiembre de 1906

El 30 de septiembre de 1906 se constituyó, en el salón de la coruñesa Reunión Recreativa e
Instructiva de Artesanos, la Real Academia, dando así culmen a la sentida necesidad manifestada por
escritores e intelectuales .

" LOS GALLEGOS DEL MES

Los premiados como Gallegos del Mes son el Cottolengo de Santiago, el diseñador Florentino
Cacheda; Juan Álvarez y Ana Naya, creadores de la red de escuelas infantiles Cativos; el equipo de
fútbol sala Lobelle; Manuel Villanueva, director general de contenidos de Telecinco, la investigadora
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Susana Martínez, el arquitecto Manuel Gallego Jorreto, el presidente de la Federación Gallega de
Atletismo, Sergio Vázquez; el notario José Antonio Cortizo, los tripulantes del Francisco y Catalina, los
brigadistas de la lucha contra el fuego en Galicia, y la directora del programa Preescolar na Casa,
Ermitas Fernández. Todo un ejemplo de la Galicia solidaria, emprendedora y pujante.

1 COMENTARIO

A DEFENSA DO IDIOMA

Se a Academia, ó exemplo da Española, limpara, fixara e dera esplendor, faría o xusto, o necesario.
Pero hai tempo que non é ese o camiño. 
Coas normas do Diktatt están a degradaren o idioma máis e máis, sobrepoñendo como estándar un
léxico extraño que poudo ou nada ten que ver coa fala. 
Coido que fai falta, ou falla, un debate sereo, interno, e que se considere si a Academia é realmente
necesaria.
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