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Gallego del año 

FIESTA ANUAL DEL GRUPO CORREO GALLEGO

Los ‘Gallegos del Año’, un ejemplo para una tierra de líderes
La ministra de Pesca señala que los galardonados son “particularmente” un modelo “para os
servidores públicos” ·· Elena Espinosa asegura que son piezas fundamentales para construir una
tierra mejor ·· Destaca el trabajo de Feliciano Barrera “ó servizo de Galicia”

M. NOGUEIRA, K. MARTÍNEZ, N. SEQUEIRO Y C. DEAÑO • SANTIAGO

Agradecimientos para la familia y los colegas que les apoyan cada día
Broche de oro de María Nadal
España y Galicia se unen en los actos del gran día de EL CORREO
Reconocimiento al Lobelle por lograr el primer título nacional
Solidaridad y trabajo firme
Xosé Ramón Barreiro: “A RAG seguirá no seu empeño de fidelidade coa patria”

Galerías
Una fiesta para un país
Premiados "Gallego del mes"
A festa do ano

R. Escuredo, F. Blanco, A. Hernández, C. Tobío y M. Blanco
FOTO: Autoridades y galardonados en el transcurso de la tradicional foto de familia que se tomó
tras el acto solemne de la entrega de premios en el Auditorio de Galicia

“Todos os premiados hoxe, os das edicións anteriores e os das vindeiras, son un exemplo para o
conxunto dos galegos, e, particularmente, para os servidores públicos”. Son las palabras de Elena
Espinosa, la ministra de Pesca, durante la ceremonia de entrega de los Premios Gallegos del Año y
Gallegos del Mes por parte del Grupo Correo Gallego. El acto se convirtió en un auténtico homenaje a la
sociedad civil de nuestra tierra y eso lo reflejó perfectamente la ministra cuando puso a los galardonados
de ejemplo para aquéllos que ocupan puestos de responsabilidad como servidores públicos.

“Su empuje, su creatividad, imaginación, sacrificio y trabajo”, afirmó Elena Espinosa refiriéndose a los
premiados por nuestra empresa, “son una clara muestra de esa Galicia emprendedora, que asume los
riesgos, se enfrenta a las dificultades y sabe estar a la altura de las nuevas circunstancias y demostrar en
todo el mundo que podemos y queremos ser líderes en todos los ámbitos”. 
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la imagen superior,
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La ministra destacó el papel de la Real Academia de Galicia como “unha das institucións que máis e
mellor se incardinan na nosa propia realidade cultural e social” y del resto de premiados, al tiempo que
recordaban que estos premios se basan en un compromiso con Galicia “porque veñen a recoñecer o labor
calado de moitos galegos e galegas que representan a unha sociedade que aposta polo futuro,
respondendo ós retos dun tempo novo” y recordó que esta iniciativa es patrimonio de un pueblo que sabe
que “o capital máis valioso son os homes e mulleres”.

El presidente de la RAG pronuncia su discurso tras recibir el Premio Gallegos del Año
FOTO: ECG

Se refirió Elena Espinosa al Grupo Correo Gallego y a su editor, Feliciano Barrera, destacando “o traballo
que desenvolve cada día ó servizo de Galicia” y reconoció que le da un valor muy importante a estos
premios porque “todos os galardoados son pezas fundamentais para seguir construíndo unha Galicia
mellor, e recoñocelo publicamente fainos mellores a todos”. 

Felicitó a nuestro grupo empresarial y a los Gallegos del Año y del Mes porque con sus actividades “fan
que miremos cara o mañá con ilusión e optimismo”.

Elena Espinosa se convirtió ayer en la primera mujer que presidía la ceremonia de entrega de estas
distinciones que reunió en el Auditorio de Galicia a más de un millar de personas que representaban a
todos los sectores sociales de nuestra comunidad. 

Para Feliciano Barrera, los premios suponen el triunfo de Galicia

Antonio Castro: “O noso editor é o creador e animador deste acto, a mellor lección de
autoestima”

El presidente del consejo de administración del Grupo Correo Gallego,
Antonio Castro García, intervino en nombre de la empresa organizadora
para disculpar la ausencia del editor, Feliciano Barrera, a quien ineludibles
compromisos empresariales le retuvieron en la capital de España “ben ó
seu pesar, porque todos vostedes conocen que estes premios son obra
persoal e predilecta do seu continuado compromiso con Galicia. El
creounos, alentounos ó longo destes dazaséis anos e acadou para eles o
aplauso e beneplácito de toda a sociedade galega”.

El presidente insistió en que los galardones representan una obra directa y
querida del editor, en tanto que simbolizan buena parte de los valores que
Feliciano Barrera defiende. “En primeiro lugar, a súa continuada vocación
de mecenado en cantas obras, institucións ou proxectos se orientan ó
progreso de Galicia e á formación das súas xentes, ata o punto de
converterse nun claro exemplo dos bós e xenerosos que os máis preclaros
homes da nosa cultura reclamaban para a condición de fillos desta terra”.

También, añadió Castro García, porque actos como el de la entrega de
premios, con el reconocimiento de toda la sociedad a un pequeño y
selecto grupo de personas, “dos mellores de entre nosoutros”, supone la
más clara evidencia de lo que el editor llama el triunfo de Galicia, capaz
de alcanzar las más altas cotas de progreso, estima y generosidad, cuando
pone su empeño en el trabajo y lo hace desde la concordia, la solidaridad
y el entendimiento creativos.

Se refirió también el presidente del Grupo Correo Gallego a los premiados
de los que, dijo, “representan os máis nobres e enriquecedores valores ós
que podemos aspirar como sociedade. Desde o altruísmo e entrega polos máis necesitados ó afán
emprendedor; desde o afán de superación e formación ós exemplos de xenerosidade e solidariedade”.
Por eso pidió para todos ellos el aplauso, al igual que para Feliciano Barrera, por la lección de
autoestima que suponen los premios, el mejor espejo en el que mirarnos.

5 COMENTARIOS

Ós mariñeiros

Os mariñeiros do "Francisco y Catalina" son os que merecen todos os premios, regalos e
condecoracións. Noraboa xente do mar.

BIEN "UN COMPOSTELAN"
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Gallego del año 

DISCURSOS

Agradecimientos para la familia y los colegas que les apoyan
cada día
Los galardonados recordaron el respaldo de sus seres más allegados ·· Entre los más aplaudidos,
el ‘Francisco y Catalina’ y los brigadistas contra el fuego ·· La investigadora Martínez-Conde no
pudo asistir porque este jueves fue madre de un niño

M. NOGUEIRA, K. MARTÍNEZ, N. SEQUEIRO Y C. DEAÑO • SANTIAGO

Broche de oro de María Nadal
España y Galicia se unen en los actos del gran día de EL CORREO
Los ‘Gallegos del Año’, un ejemplo para una tierra de líderes
Reconocimiento al Lobelle por lograr el primer título nacional
Solidaridad y trabajo firme
Xosé Ramón Barreiro: “A RAG seguirá no seu empeño de fidelidade coa patria”

Todos los premiados en la decimoséptima edición de los Gallegos del Año, situados a ambos lados
de la mesa presidencial en la gala
FOTO: R. Escuredo, F. Blanco, A. Hernández, C. Tobío y M. Blanco

Convencidos de que sin los equipos de compañeros y colaboradores que les rodean, su trabajo no sería
el mismo, especialmente agradecidos a sus familias y hasta con sentimiento de culpabilidad por las horas
que la dedicación a sus tareas ocupacionales les resta para estar con ellos, los Gallegos del Mes de la
decimoséptima edición de los galardones que cada año concede el Grupo Correo Gallego mostraron
también su agradecimiento por dicho reconocimiento.

El público respondió con aplausos a sus destacadas trayectorias en defensa de una Galicia solidaria,
moderna y emprendedora; aplausos que se dejaron sentir especialmente cuando les tocó recoger el premio
a los marineros del pesquero Francisco y Catalina. Una tripulación en la que se incluyen cinco hombres
de la Costa da Morte, y que salvó a 51 inmigrantes de una muerte segura cuando su cayuco iba a la
deriva frente a Malta. 

Las hermanas del Cottolengo de Santiago fueron las primeras en recibir el Gallego del mes de Octubre,
galardón que recogió la hermana Milagrosa Bazán Ocón, quien subrayó que “estamos muy agradecidas por
este premio y porque siempre nos hemos sentido muy acogidas en la ciudad”. 

El conocido modisto Florentino Cacheda fue el segundo en recibir su galardón, en este caso como
Gallego del mes de Noviembre. En su discurso de agradecimiento, el diseñador aseguró “compartir con
excelentes profesores este premio que reconoce mi buen hacer y la defensa de mis raíces, y que a mí
me ha permitido un proyecto de vida y profesional que en cualquier otro sitio hubiera sido inimaginable
poder realizar”.

Juan Álvarez, creador junto a su esposa, Ana Naya, de la red de escuelas infantiles Cativos, agradeció en
nombre de ambos la distinción porque “es la primera vez que se premia a la enseñanza de 0 a 3 años”.
Juan Álvarez dedicó el galardón a sus familiares y amigos, pero también “a los padres que confiaron en
nuestros centros y a los niños que pasaron por ellos, y que nos enseñaron mucho; así como al grupo
humano de la organización, que con su vocación lograron que estemos aquí”.

El director general de contenidos de Telecinco, Manuel Villanueva, Gallego del mes de Febrero, consideró
que el reconocimiento recibido a su trayectoria “debo compartirlo con mis compañeros de Telecinco, que
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me ayudan cada día; con los que me transmitieron el amor por esta tierra, y con mi mujer y mi hija, que
son Gallegas de febrero y de toda la vida”.

La investigadora Susana Martínez-Conde, afincada en Estados Unidos, excusó en un vídeo su presencia al
acto por encontrarse en avanzado estado de gestación, y agradeció el reconocimiento, que quiso dedicar
especialmente a todos los que trabajan con ella en el Barrow Neurological Institute de Phoenix, Arizona.

Fue su hermana Carolina Martínez-Conde quien, al recoger en su nombre la distinción, anunció el
nacimiento del bebé, este mismo jueves.

También en nombre de otro de los galardonados, en este caso el arquitecto Manuel Gallego Jorreto,
recogió el premio su colega de profesión Iago Seara.

Seara consideró un deber realizar este encargo “por amistad y en reconocimiento a su autoridad moral,
profesional, artística y cultural docente”. Y añadió que también lo hizo como un reconocimiento al Grupo
Correo Gallego por su acierto en tal mención a Gallego Jorreto, que está en el ánimo de la arquitectura
de Galicia, pero también de fuera”.

Sergio Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Atletismo, dijo que el galardón era para él “un
motivo de gran felicidad, que comparto con mi mujer y mi familia”. Una felicidad que, aseguró, “agradezco
desde a Feliciano Barrera, Antonio Castro y José Manuel Rey Nóvoa, a toda la familia de EL CORREO,
una empresa modélica de entre las que trabajan en Galicia”.

José Antonio Cortizo mostró su satisfacción porque en él “se premia el servicio que prestamos los
notarios, muchas veces implicándonos en los problemas de la gente hasta buscar la solución jurídica más
idónea”.

En nombre del armador y todos los tripulantes del Francisco y Catalina, Gallego de Julio, recogieron el
galardón Ramón Marcote y Jesús Nemiña, y explicaron que “vimos que esa gente necesitaba ayuda, e
hicimos cuanto pudimos”.

Rosario Casas y Mónica Leixán fueron las encargadas de recibir el premio a los brigadistas de lucha
contra el fuego en Galicia, y agradecieron “a los vecinos y a todos los que vinieron a ayudarnos desde
fuera”.

La directora del programa Preescolar na Casa, Ermitas Fernández, indicó que “estos 30 años han sido
posibles gracias a mucha gente, a los colaboradores, a los niños y sus familias, a quienes apoyaron la
idea, y a las administraciones públicas y privadas que la hicieron posible”.

Auténtica vocación

Cativos nació de los regalos de su boda

La red de escuelas infantiles Cativos, de la que en sus quince años de existencia se han creado ya
catorce centros en toda España, nació, según comentó ayer uno de sus fundadores, Juan Álvarez, a
raíz de los regalos que tanto él como su mujer, Ana Naya, obtuvieron el día de su boda.

Por ello, y además de agradecer “a todos los que con su vocación lograron que hoy estemos aquí”,
quiso hacer especial mención “a la persona que durante veinte años lleva compartiendo la vida
conmigo, Ana Naya”.

Asimismo, y pese a reconocer que “se acercan tiempos muy difíciles para nosotros, tenemos la suerte
de haber nacido, acuñando el término que un día utilizaron Caetano Díaz, Luis Pousa y Carlos Luís
Rodríguez, en Galicia, una Tierra de titanes”.

Una tierra por cuyo prestigio también se trabaja muy lejos de la propia comunidad, como es el caso,
entre otros galardonados, de Susana Martínez-Conde, quien pese a no poder acudir a la gala, dejó
constancia de su magnífica labor, y la de otros dos gallegos con ella, en la investigación en
Neurociencia Visual.

Las frases

Juan Álvarez:
“Pese a los tiempos difíciles, tenemos la suerte de haber nacido en Tierra de titanes”

Brigadistas:
“Es un premio para todos los que llevan muchos años luchando contra los incendios”

Ermitas Fernández:
“Queremos seguir adelante, y con igual fuerza con la que empezamos en 1977”

Hermana Milagrosa:
“Estamos muy agradecidas, y siempre nos hemos sentido muy bien acogidas”

1 COMENTARIO

orgullosa de toda la tripulacion

no pudieron asistir a la gala por que llegaron de viaje del mar con el tiempo muy gusto .desde aqui
muchas gracias por este reconocimiento que seguro les ara mucha ilucion a todos los tripulantes
,estoy muy orgullosa de nuestros españoles

Escribe tu comentario
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Susana Martínez-Conde 
Senén Barro, rector de la Universidade de Santiago, concede el Gallego de
Marzo a la hermana de la investigadora premiada Susana Martínez-Conde,
Carolina Martínez. 

Foto: R. Escuredo, F. Blanco, A. Hernández, C. Tobío y M. Blanco
Fecha: 28.10.2006
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Autoridades y galardonados en el transcurso de la tradicional foto de familia que 
se tomó tras el acto solemne de la entrega de premios en el Auditorio de Galicia

Foto: R. Escuredo, F. Blanco, A. Hernández, C. Tobío y M. Blanco
Fecha: 28.10.2006
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Vista general de los más de mil asistentes a los actos de entrega de los Premios
Gallegos del Año, en un salón de actos del Auditorio de Galicia completamente
abarrotado

Foto: R. Escuredo, F. Blanco, A. Hernández, C. Tobío y M. Blanco
Fecha: 28.10.2006
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