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Felipa Jove

Entrevistas a modiño
de Enrique Beotas

Presidenta de la
Fundación María
José Jove
y vicepresidenta
de Inveravante

“Quien no dé importancia a la
familia está abocado al fracaso”
“Dedico la mayor parte de mi tiempo a la Fundación María José Jove” // “Nos preocupan
los niños con problemas de salud y de integración, la injusta discriminación del débil”
Jamás olvidaré lo que me dijo su padre hace ya más de una
década, con motivo de nuestro
primer encuentro en la vida.
Aquella profunda y larga conversación la mantuvimos para este
periódico y me permitió reconocer a un hombre bueno y tranquilo, de mirada clara y firme.
Más tarde, el tiempo me ha ido
demostrando que Manuel Jove,
además, es un infatigable emprendedor, comprometido con
el progreso de Galicia, un hombre sencillo y accesible:
“Beotas, cuando las cosas cuestan se hacen verdaderas. Yo no
olvido mi verdad. Sí, es cierto,
vengo de abajo hacia arriba, pero
mañana… ¿Quién sabe?”
Lo que entonces me pareció
una sencilla reflexión, resultó
ser toda una premonición. El
zarpazo que la vieja dama, siempre cruel e injusta, dispensó a
una de las familias esenciales en
la dignidad del sentimiento gallego, hizo que la frase se convirtiese en un modelo de vida. Hoy
sé, sin riesgo a equivocarme, que
aquella confesión de mi buen
amigo Manuel es ya una verdad
incontestable, demostrada cada
día por todos y cada uno de los
miembros de esta legacía que
nos hace sentir orgullo y pertenencia al linaje de Breogán.
Felipa Jove forma ya parte,
por mérito propio, de ese elenco
de gentes singulares que son los
gallegos del año. El próximo jueves recibe el reconocimiento de
todos aquellos que nos sentimos
parte del más que centenario EL
CORREO GALLEGO. Y lo recibe
por una manera especial de ser y
hacer, de demostrar compromiso
solidario e identidad con a súa terra nai, con el devenir de un pueblo de hombres y mujeres que
abanderan el esfuerzo de la dignidad, el trabajo, la honestidad y
el compromiso social aprendidos
y ejercidos…
“A medida que vamos viviendo la vida, la experiencia nos va
cambiando la forma de mirar. Sin
embargo, hay algo que en mí no
cambia y que desde muy pequeña aprendí de mis padres: a mirar
siempre de frente, sin desviar la
vista un solo instante…”

¿Es buen negocio?
Eso no es lo importante, lo
significativo es poder mirar de
frente. Eso hace que, en más de
una ocasión, haya que morderse la lengua, pero… ¿Sabes con
qué sueño?
¿Con…?
Sueño, despierta, con poder decir siempre las cosas que en verdad pienso...
Eso es algo que no te perdonaría el país de la envidia…
Me río pensando en qué cara
pondrían los demás...
Madre, empresaria, mujer…
Felipa no se prodiga en los medios. No le gusta el protagonismo. Rechaza la notoriedad por
lo que tiene de impertinente intromisión en la paz familiar. No
le gusta el piropo y detesta el improperio. Yo la entiendo, pues
constituyen el “yin” y el “yang”
de las bambalinas de lo procaz,
de esa importación italianizante
de lo zafio. Ella tiene bien claro
que el compromiso social es, junto con sus hijos y la buena memoria, su razón de vida:
“Cuando falleció mi hermana
María José, pensamos que sería
importante poder materializar
su recuerdo mediante una fundación que encarnase los valores
que ella supo demostrar en vida y
que a ella siempre motivaron”.
¿Fue una adelantada a su
tiempo?
En absoluto. Fue una mujer de
su tiempo, una persona comprometida con la solución de los problemas de la infancia, de la mujer
trabajadora... María José trascendía a los honores y a la gloria, era
sencilla, profundamente consecuente y honesta, siempre atenta al sufrimiento de los demás.
Ésa es la actitud que nos mueve
a quienes formamos parte de la
fundación que lleva su nombre.
Pero el recuerdo no es garantía
para resolver el día a día…
Su recuerdo permanente nos
hace conscientes de lo mucho
que nos queda por hacer, a no
darnos por vencidos. El trabajo
nos hace sortear las dificultades
y sentirnos orgullosos de lo poco que podamos conseguir cada
día.
¿Las prioridades?

Nos preocupan los niños con
problemas de salud y de integración, los propios de la mujer,
la injusta discriminación del débil. Se trata de los colectivos más
desfavorecidos. Piensa en lo terrible que resulta para un niño,
que es la garantía para el futuro
de nuestra sociedad, carecer de
salud… Es terrible.
He visto en vuestros programas una especial inquietud por
el mundo de la adopción.
Hemos conocido demasiados
casos de niños que, al llegar a la
adolescencia, padecen serios problemas de adaptación a la sociedad en la que viven… Entonces,
quienes los adoptaron los quieren devolver… Llevamos casi una
década con ello.
¿Tiene solución?
Pusimos en marcha talleres
para las familias con niños adoptados. En ellos trabajamos para
ir, poco a poco, introduciendo a
los chavales en los centros escolares. Hemos comprobado
que en esta misión es esencial
el apoyo de los profesores y la
participación de los padres. Esa
relación triangular resulta esencial, pues son quienes pasan más
horas con ellos. Su visión es muy
importante…
Imagino que el problema de su
integración con la nueva situación familiar tiene también mucho que ver…
Buena parte de la juventud de
hoy parece no saber aprovechar
su tiempo libre. Hace años, los
jóvenes salían a divertirse y, en
esa dinámica, de vez en cuando
se tomaban una copa. Ahora, sin
embargo, muchos de ellos, salen
a beber como único divertimento. Es una mecánica que se ha
instalado en sus hábitos y que los
empuja a comportamientos marginales. Nos interesa muchísimo,
como alternativa, incentivar todas aquellas actividades en las
que se implica a toda la familia:
viajes, actividades culturales y
deportivas, acciones solidarias…
Veo esa televisión grotesca del
insulto y la chabacanería y parece como si la familia hubiese dejado de estar de moda…
Quien no sé dé cuenta de la importancia de la familia está abo-

Muy personal

El sueño.
No suelo soñar.
El deseo.
Que todo fuera a mejor...
La canción.
‘Distancia’, de Alberto
Cortez.
La película.
‘La lista de Schindler’.
El lugar.
Los Cabos, en México.
El plato.
Tortilla de papas.
En la mesa familiar.
Merluza en salsa verde con
angulas, arroz con berberechos y flan.
cado al fracaso. Hablamos de la
base de todo. Si esa conciencia
falla, el resto deja de tener sentido. Precisamente por todo ello
es por lo que, este año, hemos comenzado a contar también con
la participación de los abuelos…
Su papel es fundamental.
¿Los abuelos son la solución
para la difícil conciliación entre
la vida laboral y la privada?
Las empresas tenemos una
gran asignatura pendiente. Tal
y como está actualmente organizada nuestra sociedad, resulta
verdaderamente complicado el
poder educar a tus hijos. Por eso
nos parece esencial que quien
cubra esas ausencias no sea una
persona ajena a la familia, sino
alguien que comparta afectos,

principios, valores y educación.
¿Lo que nos falta es tiempo o
calidad de tiempo?
Está bien visto, sí… Muchas
mujeres sostienen que lo sustantivo es saber aprovechar al
máximo el tiempo de calidad,
pero yo creo que es igualmente imprescindible dedicarlo en
abundancia.
Cuando yo era niño, esto último era lo habitual…
Mi experiencia también fue
que, al llegar a casa, siempre estuviera mi madre. Hoy entiendo
y participo en la necesidad de
que las mujeres queramos trabajar fuera de casa, desarrollarnos
profesionalmente, integrarnos
en una sociedad que también nos
necesita. Lo que ocurre es que, a
la postre, nos vemos abocadas a
tener dos trabajos.
¿No crees que aún tenemos
pendiente el abordaje de la imprescindible reforma de la organización familiar?
Habrá que empezar por valorar la productividad. Si un trabajador cumple sus objetivos,
no hay que estar pensando si
permanece en su puesto de ocho
a dos y de cuatro a ocho… Eso
le servirá para estar más tiempo
con su familia y todos saldremos
ganando...
Felipa demuestra firmeza en
las maneras, prudencia en el hablar y decisión en la actitud. Trabajadora, algo tímida, poco dada
al alarde. Es mujer que ha sabido disciplinar su mirada, mantenerla siempre, pero no lo hace de
forma imperativa, sino con ese
punto de condescendencia que
desarma al soberbio y honra al
humilde. Su estética es sobria pero muy cuidada, cargada de esos
detalles aparentemente insignificantes que caracterizan la cultura del “menos es más…” Me han
contado amigos comunes que su
máxima exigencia es para consigo misma, que quienes trabajan
a su lado saben que no le gustan
las bromas en el trabajo. La chica de ojos melancólicos y sonrisa agridulce me confiesa que no
gusta de atajos, que la vida le ha
enseñado que están atravesados
por soterradas turbulencias.
La vicepresidenta de Invera-
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“Hay algo que en mí
no cambia y que desde
muy pequeña aprendí
de mis padres: a mirar
siempre de frente, sin
desviar la vista un solo
instante...”
vante y presidenta de la fundación que hoy lleva el nombre de
su hermana ha dedicado todo su
esfuerzo profesional a iniciativas de índole social durante los
últimos diez años… La resultante: más de cuarenta mil personas atendidas.
Nacida en La Coruña, es máster en Dirección de Empresas y
MBA en Comercio Internacional.
Hasta marzo de 2007, fue vicepresidenta de Fadesa, la compañía inmobiliaria fundada por su
padre. También es patrona de la
Fundación Arte y Mecenazgo de
La Caixa, miembro del Club de
Economía de Iñás y del Consejo
de Administración de Brunara
Sicav. Además, entre abril y agosto de 2008, fue presidenta del
Consejo Social de la Universidade de A Coruña.
Nuestra cita ha tenido lugar en
el Club Financiero de esa ciudad,
sin duda el lugar idóneo para
quienes militan en la suave cautela de lo práctico. No es difícil
comprobar que es de esas personas que observan todo atentamente, que no pierden un solo
detalle de lo que les rodea, como
si quisiesen atrapar cada instante de la vida…
“Lo importante es no detenerse jamás. A mi hija, de hecho, le
digo que me dedico a muchas cosas, pero que la mayor parte de
mi tiempo es para la fundación,
que estoy en ese permanente y
obligado ejercicio de armonizar
dedicación y eficacia”.
¿Fundación y empresa caminan juntas?
Llevamos trayectos paralelos,
pero no imbricados. Hay sinergias interesantes entre ambas,
como la aplicación de los criterios
de efectividad y aprovechamiento de recursos. Lo importante es
que cada una cumpla sus objetivos, pero moviéndose siempre
con esa agilidad propia de la organización empresarial.
¿Te preocupa caer en la ingenuidad?
Me interesa no caer en el escepticismo.
¿A estas alturas del lío crees
que las cosas pueden cambiar
en el nuevo mundo de la globalización?
Hay que ponerse a ello y en
ello. Si nos rendimos, todo irá
mal. Necesitamos cambios profundos para avanzar. El tiempo
nos indica que no podemos demorarnos más.
¿Revolucionaria?
Defensora de la evolución.
¿Frustra no poder hacer más?
Soy una gota en el océano, lo
sé, pero eso no me frustra. Tengo claro mi objetivo y, aunque sea
pequeñito, estoy consiguiendo
mejorar lo que está en mi mano.
¿Y la decepción…?
No tiene sitio a mi lado, ni siquiera cuando compruebo que
nuestro trabajo se paraliza a con-

“Cuando falleció
mi hermana María
José, pensamos que
sería importante
poder materializar su
recuerdo mediante una
fundación”

secuencia de los burócratas de la
indolencia… A veces pienso que
tanta dificultad no es cuestión de
aptitudes, sino de actitudes. Pero nosotros hemos aprendido a
desactivar todos esos obstáculos
absurdos, única materia que parece dominar el incapaz.
¿Tu arma?
La coherencia y el ejemplo
son las únicas fuentes para el
aprendizaje de los niños. Ellos
no harán lo que les decimos, sino lo que nos vean. Su comportamiento será mimético con lo
que nosotros hagamos. Te confieso que estoy muy cansada de
ver a quienes se limitan a exigir
a los demás lo que ellos mismos
son incapaces de hacer… Parece
como si hubiesen olvidado que
también fueron niños.
Los japoneses lo llaman la estrategia del silencio…
Es lo que siempre vi en el comportamiento de mis padres. Jamás he olvidado sus consejos en
relación al sentido de la responsabilidad. Es lo que pretendemos
transmitir, pero no con la palabra, sino con el ejemplo.
¿Tu preocupación?
En casa siempre hemos compartido una especial inquietud
hacia los más débiles. Con la ausencia de María José es algo que
se ha incrementado entre todos
nosotros. Además, una vez que
entras en ese mundo, sientes la
necesidad permanente de cubrir
todas las necesidades que están a
tu alcance. Me revuelve ver tanto
sufrimiento en el indefenso...
Mis amigos psiquiatras dicen
que el niño que vive en la oscu-

“Soy muy llorona, pero
no me avergüenzo de
ello. Es un ejercicio
muy recomendable y
que nunca debe dejar
de practicarse”

ridad está condenado a ser un
adulto ciego…
Los niños padecen con el sufrimiento físico, pero lo que verdaderamente les rompe es el
maltrato psicológico. Los adultos
estamos obligados a verlo y combatirlo. Somos los únicos responsables de que no sufran...
¿Hasta qué edad se es niño?
Depende, Beotas…
No me vale la gallegada…
Trabajamos de manera importante con afectados por el
síndrome de Down, tanto niños
como adultos. Al tratar con ellos
te percatas de que tienen una necesidad especial de dar y recibir
cariño. Hay un alumno en nuestras clases de fitness que se llama
Raúl y que tiene cincuenta y cuatro años. Mantiene intacta su capacidad de ternura, de emoción y
de cariño.
Te enternece…
Es que soy muy llorona, pero
no me avergüenzo por ello. Es
un ejercicio muy recomendable
y que nunca debe dejar de practicarse. El llanto sincero es la mejor gimnasia para las emociones,
la puesta a punto de la sensibilidad...
¿Qué te hace crecer?
El lograr un objetivo. Es algo
que me da esa seguridad que todos necesitamos para transitar
por el buen camino…
La chica de mirada melancólicamente tierna y formas
sutiles posee el don que Dante
definiese como “silencio perseverante”. Tal vez Felipa Jove
intuya que cualquier individuo
con “las cosas demasiado cla-

“La decepción no
tiene sitio a mi lado,
ni siquiera cuando
compruebo que
nuestro trabajo se
paraliza a consecuencia
de los burócratas”

VALORES Felipa Jove jamás ha

olvidado los consejos de sus padres en relación al sentido de la
responsabilidad.
Fotos: Luis Sinde

ras” es un bulto sospechoso.
Nuestra existencia, sujeta a un
cambio casi perpetuo, nos obliga a tener los principios muy
definidos, pero a no dar por
cierto lo accesorio y circunstancial. Pese a su pragmatismo genético, la “benjamina” de
los Jove no renuncia al idealismo. Lo demuestra cada día con
su compromiso. Empeñada en
una sociedad más justa, se siente orgullosa de que la Fundación que lleva el nombre de su
hermana haya sido distinguida
por la Sociedad de Pediatría de
Galicia con su insignia de Oro a
la Investigación, con el Premio
Nacional a la Solidaridad y Acciones Humanitarias, con el Título de Excelencia Galega…
“Todo ello no debe complacernos, sino hacernos conscientes de
que apenas hemos comenzado”.
Quizá tengas razón y sólo sea
el principio… ¿Os habéis trazado otras metas, como la armonización entre el papel social del
hombre y la mujer?
En la última década se ha avanzado mucho en ese terreno y hay
muchas iniciativas que han puesto su foco en ese camino.
¿Resulta difícil ser mujer al
sur de Europa, es decir, al norte de África…?
La verdad, no me interesa ha-

blar ni del machismo ni del feminismo. Cuanto más se hable de
ello, peor para las mujeres. Por
una parte, está lo de las cuotas,
que son muy perjudiciales, pues
sólo valoran nuestro sexo y no cómo somos. Por la otra, el que seguimos viviendo en un mundo en
que es más fácil ser hombre...
¿Sois más maduras?
Vivimos todo más intensamente. Sufrimos más que vosotros, pero gozamos más de los
momentos felices.
¿Más fuertes?
Mantenemos mejor el tipo. Sólo hay que ir a un hospital para
comprobarlo.
¿Naciste fuerte?
Me hice…
¿Cómo?
El día a día te ayuda a ir superándote si eres consciente de tus
limitaciones.
¿Cómo eras en “el cole”?
Hice el Bachillerato en los Maristas, no tengo grandes cosas
que destacar o que lamentar.
¿Ha mejorado la educación?
Hemos avanzado razonablemente. Es algo que constato
cuando comparo la educación
que mi hija recibe en el colegio
donde estudia con la que yo viví.
¿Lo que más urge mejorar en
ese terreno?
El que en las aulas se acoja sin
discriminación ni separaciones
a niños con algún tipo de discapacidad, eso es algo fundamental y muy fácil de resolver. Tan
sólo se necesita un mínimo personal de apoyo.
¿Y el tiempo que te queda para
ti...?
Lo dedico a viajar y estar con la
familia, a pasear con mi perro...
Es un yorkshire con el que hablo
todos los días… Los perros me
vuelven loca.
¿Te entiende?
Suele ir pensando en sus cosas,
pero creo que a veces me presta
atención, sí…
¿Me ayudas a definirte?
Me siento mujer, gallega por
nacimiento y sentimiento, que
ni sube ni baja, sino que está
en constante movimiento. Detallista, prudente y a veces un
poco desconfiada...
Nos hemos despedido. La veo
subirse en su utilitario. Saca un
manojo de llaves del bolso del
que cuelgan todos los recuerdos… Pienso que quizá la chica de
mirada melancólica esté descrita por Dante al salir de las tinieblas y contemplar el amanecer:
“dolce color d’oriental zaffiro”.
María Felipa Jove, resonancias
de oriente al margen, sabe bien
que la vida se comporta a veces
como una madrastra de cuento,
pero que no podemos rendirnos
ante ella. Aunque hoy me recuerde con extrañeza tras leerme recitar a Dante: “Se va el tiempo y el
hombre no se da cuenta…” Mejor
aprovecharlo, ¿no creen?
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La Voz de Galicia

La Fundación
María José Jove
ofrece un curso
de integración
escolar y social
A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove organiza para este mes y el
próximo un curso de formación para docentes y orientadores que tiene como principal objetivo facilitar la integración en el contexto escolar y social de los menores
adoptados. El programa, en
el que también colabora la
Consellería de Educación y
la Fundación Rose Caja Mediterráneo, está incluido en
el plan anual del centro de
formación y recursos.
Por medio de este programa, que es inédito en Galicia, se quiere sensibilizar y
educar a la población escolar y completar la formación
de los docentes y orientadores como agentes facilitadores de la integración. El curso, que comenzó el miércoles, está dirigido a docentes de Educación Primaria y
ESO, orientadores y docentes en Pedagogía Terapéutica, y profesionales del ámbito educativo de A Coruña,
y ha tenido un gran éxito de
convocatoria.
El próximo miércoles Ana
Iglesias Galdo, profesora de
la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidade da Coruña, será la encargada de dirigir la sesión. Hablará de la «vulnerabilidad
social y educación». También habrá un taller al respecto.

Alfonso Rueda y José Manuel Gallego firmando el acuerdo de c

Repsol se refuer
posibles emerge

La empresa firma un convenio con la
coordinación y la rapidez de respues
MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

La Xunta y Repsol han firmado un convenio para reforzar la
coordinación y rapidez de respuesta ante cualquier emergencia que pudiera ocurrir en las
instalaciones de la refinería o
que pueda afectar al suministro prestado. Así pues, Repsol
y el centro de emergencias de
la Xunta de Galicia, 112, estarán
comunicados los 365 días del

año durante 24 horas, d
forma directa y con prot
específicos para «permit
atención más rápida y efi
caso de emergencia tant
planta de Meicende co
las instalaciones de casi
llón de usuarios que la e
sa tiene en Galicia».
José Manuel Gallego,
tor ejecutivo de GPL m
de Repsol, manifestó qu
acuerdo materializa la vo
de mejorar los servicios

Farjas defiende la investigación
sanitaria como motor de riqueza
A CORUÑA / LA VOZ

La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, defendió ayer el peso de la docencia, la investigación y la innovación como
«factores estratéxicos para a
creación de riqueza sostible».
En la lección inaugural del curso en la UNED, la responsable
del departamento autonómico
se refirió a la crisis para apostar
por el desarrollo de sistemas de
gestión de la investigación y la
innovación en el ámbito de la
salud que integren a todos los
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DISTINCIONES
A LA GALICIA
QUE TRABAJA

Lospremiosfueroninstituidos en
1990 por el editor de honordel Grupo
CorreoGallego,FelicianoBarrera,
comoreconocimiento
y aplausoa la
Galiciaquetrabajay prospera

ITINERARIO
CAMBIANTE
AFORO
El Palacio de Congresos de la capital de Galicia es, en los últimos años,
el escenario elegido por la
organización para celebrar
la gala de entrega de premios. Unlugar idóneo por
la amplitud de su aforo, que
supera a los marcosanteriores del Hostal de los Reyes Católicos y Auditorio de
Galicia, que acogieronlas
primeras ediciones de los
galardones y que en razón
de un seguimiento creciente
por parte del público, hubo de ir cambiandode sede
hasta ubicarse ahora en el
edificio de San Lázaro, donde encuentran plácido acomodolas cerca de dos mil
personas que esta noche se
espera que asistan a esta vigésimo segunda edición.
ELMARCO
MÁS
IDÓNEO
El palaciode Congresos
de Santiago,lugar de las últimas celebraciones
de la gala de los Gallegos
del Año.Foto: Gallego

El Grupo Correo entrega hoy
los premios Gallegos del Año
UNAFIESTA
CIVILAutoridadesestatales y autonómicasharánentrega esta tarde de las
distinciones que otorga el GrupoCorreoGallego comoreconocimientoa quienes desde los
másvariados ámbitosde la sociedad son ejemplode laboñosidad, compromiso
y excelencia
C. CANEDO
Santiago
Si existe unanimidaden aceptar
que Galicia ha experimentado en
los últimos años la mástrascendente de sus transformaciones y
progresos, la hay también en que
esas mejoras fueron posibles gracias al impulsode una sociedadcivil que desde sus respectivos
ámbitos profesionales y sociales
ha ido conformandoun país moderno, laborioso, comprometido
con su entorno y que es ejemplo
para todos nosotros. Premiar esos
esfuerzosfue el propósitodel editor de honor del Grupo Correo
Gallego, Feliciano Barrera, cuando en 1990 instruyó los premios
Gallegosdel Año,y ese es el compromisoque de entonces aqui se
repite cada dúOen la gala que tiene lugar el último jueves de octubre, hoy, a partir de las siete y
veinte de la tarde en el Palacio de
Congresosde Santiago, donde autoñdades y representaciones se
afinan con la sociedadcivil en la
gran fiesta que supone premiar a

muchosde los nuestros por su laboriosidad, ejemploy excelencia.
Cerca de dos mil personas ratifican cada año con su asistencia la
oportunidadde los premiosasí comoel éxito de la propia gala, que
se convierte en un ejemplode convivencia y camaraderíaentre autoridades y ciudadanos.
El acto de esta tarde comienza
a las siete y veinte de la tarde con
la recepciónde invitados para, seguidamente,procedera la entrega
de los distintos galardones. Una
obertura musicaliniciará el espectáculo, conducidopor la directora
de Radio Obradoiro, Olga Vilar,
a la que seguirá una breve intervención de saluda del editor del
GrupoCorreo Gallego, José Luis
Barrera, para, a continuación,dar
cuentadel perfil biográficode las
trece personalidades -el del mes
de septiembre recayó en dos hermano~ que serán distinguidas
con los Gallegos del Añootorgados mes a mes. Los galardonados
recogerán y agradecerán los premios antes de que se proceda a
la lectura del acta del jurado que

el¡gió a la expresidentadel Tribunal Constitucional, Maria Emilia
Casas, comoGallega del Año. Un
diploma y un pergaminode oro y
plata atestiguan el galardón que
agradecerá la homenajeada, antes de que el alcaide de la ciudad,
GerardoCondeRoa, y el presidente de la Xuntade Galicia, Alberto
NúñezFeij6o, clausuren el acto,
al que pondrábroche la actuación
de la Real Filharmoníade Galicia
con la interpretación del himno
gallego que será entonado por la
soprano Laura Alonso y coreado
por todo el públicopresente.
Autoridades, premiados y público invitado compartirán a
continuación un vino de confraternidad.
Correo Televisión ofrecerá íntegramentela ceremonia,a partir
de las once de la noche, emisión
que repetirá el viernes a las ocho
y que dará paso a un programa
especial con entrevistas a los galardonadosy autoridades. Similar
despliegue lo realizará también
Radio Obradoiro, con la gala en
directo y programasespeciales.

AUTORIDADES
¯ ¯ ¯ El titular de la Xtmta,AlbertoNúñez,preside el acto junto
a editor y presidente del consejo de administración del Grupo
Correo Gallego, José Luis y FernandoBarrera. Les aeompafiarán el ministro de Justicia, FranciscoCaamaño;el alcalde santiagués, GerardoCondeRoa; el delegadodel GobiernoJosé M.
Pose; la secretario de Estadode Igualdad, Laura Seara, y los
conselleiros de Facenda, Marta Fdez. Currás; MedioAmbiente,
Agustín Hernández;Industria, Javier Guerra; Educación,Jesús
Vázquez;Trahafio, Beatriz Mato, y MedioRural, SamuelJuárez.

EJEMPLOSPARA UN PA[

ORLADE GALARDONADOS
¯ ¯ ¯ Los premiadosa lo largo de estos veintiún años ya celebrados constituyen un excepcionalmosaicode valla y capacidad.
CamiloJosé Cela estrenó los galardones en 1990, a los quese
sumaron
en los años siguientes Laxeiro, Díaz Pardo, José Luis
Méndez,S. D. Compostela,Universidade de Santiago, Condesa
de Fenosa, Torrente Ballester, AntónFraguas, cardenal Roueo,
Amarelode Castro, Fernándezdel Riego, Darío Vifianueva, Gayoso, Paz Andrade, ManuelJove, AcademiaGalega, Franqueira,
Otero Alonso, Fernández Albor y ManuelFernández de Sousa.

O.J.D.: No hay datos
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GALARDON.
La expresidentadel TribunalConstitucional, MaríaEmilia
Casas,Gallegadel Año,
recibirá un diplomaacreditativo y un pergamino
labradoen oroy plata,
creaciónexclusivaparalos
premiosde la acreditada
joyeríaJael, deSantiage.
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OCTUBRE
2010. Jorge
NOVIEMBRE
2010.
MiraPérez,catedrático
Fundación
Rosalíade
de Electromagnetismo. Castro.

DICIEMBRE
2010. RamónCampos
Sáez, productor de Bambú.

ENERO
2011.Felipa Jove
Santos,presidentade la
Fundación
Ma JoséJove.

FEBRERO
2011.Real Filharmonía
de Galicia, en
su 15.° aniversario.

MARZO
2011. Juan RamónGonzálezJuanatey,
jefe de Cardiología.
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2.000
PREVISIÓN.
En basea las
confirmaciones
llegadas
hastael momento
a la organización,se estimaque
en tornoa dosmil personasasistirána la gala.

María Emilia Casas, un
referente del ’sentidiño’
El acta de otorgamientodel premiodestaca en la
expresidentadel Constitucionalsu defensade la mujer

Fotografíade los miembros
del juradoencargado
de otorgarel premio,en la sededel periódico
C. CANEDO
Santiago

ABRIL2011.Pablo Costa MAYO
2011. María José
Buján,arquitecto.
AlonsoFernández,
catedrática de Farmacia.

JUNIO2011.EnriqueBeo- JULIO2011.Abel Váztas López,
periodistay
quezRaña,empresario
creador
de’VI provincia’. afincadoen México,

AGOSTO
2011. Menchu SEPTIEMBRE
2011. EnLamas,
pintora.
rique y CarlosGómezReino,catedráticos.

HIMNOGALLEGO.La
orquestadela RealFilharmoníade Galicia, también
premiada,estaráa cargo
de la partemusicaldel programa,queconcluiráconel
Himnogallego que entonará la sopranoLauraAlonso
y será coreado
por todoel
públicoasistente.

Gallega por familia y ejercicio,
María Emilia Casas Baamondees
oriunda de Monforte de Lemos,
donde su abuelo Roberto Baamondetiene calle, aunquenació
en León,por el ejercicio de su padre comoregistrador de la propiedad. La expresidenta del
Tribunal Constitucionales la persona galardonada comoGallega
del Añopor el GrupoCorreoGallego en atención, según consta
en el acta de otorgamiento de la
distinción, a haber sido la primera mujer en acceder a la másalta
magistratura del Estado; gestionar su tarea con las virtudes que
confluyen en su persona de amplia formación académica y humanistica, elevada capacitación
cienñfica, espíritu perfeccionista
y defensoradel diálogo y el consenso, así comopor la encendida
defensa que desde su puesto hizo
de la condición de la mujer ante
la lacra de la violencia machista.
Valoró también el jurado en la
premiada su personalidad tolerante, equilibrada y prudente que
M̄ Emilia Casas achaca, en propia confesión, a esa cualidad que
caracteriza a los gallegos todos y
que se concreta con acierto en la
expresión"sentidifio".
Es licenciada en Derecho con
sobresaliente cum laude y pre-

mio extraordinario en la Facultad
de Derechode la Complutensede
Madrid, donde se doctoró con
idéntica calificación y premio,
ademásde licenciarse en Filosofía y Letras. Catedráticade la Universidad en la que se formó, pasó
tambiénpor las de País Vasco,Salamanca y Carlos III, donde fue
vicerrectora.
En 1998 ingresó, comola vocal másjovende su historia, en el
Tribunal Constitucional, donde
ocupó la presidencia desde 2004
hasta enero de este año.
MaríaEmilia está casada con el
catedrático y consejero del Banco
de España Jesús Leguina Villa y
son padres de cuatro hijos.
~M EmiliaCasas,
Gallega
del Año Redacciór~clcorreogallego.es
~JURADO]

UNANIMIDAD
EN LA ELECCIÓN
¯ ¯ ¯ El editor del GrupoCorreoGallego,José Luis Barrera,presidió el juradoencargado
de fallar el premio,que se reunióel
pasado21 de septiembreen la sede del periódico, y que integraron, además,el presidente del consejo de administración,FernandoBarrera;el presidente del Consello da CulturaGalega,
Ramón
Villares; el rector de la Universidadede Santiago, Juan
CasaresLong;el académicode la Galega, SalvadorGarcía-Bodaño; la presidentade la Fundación
Rosalía de Castro, HelenaVifiar, y el director del grupode comunicación,
José ManuelRey,
que actuó ademáscomosecretario. La decisión de los miembros del juradoal elegir a MaríaEmilia Casas Baamonde
como
Gallega del Añose produjopor unanimidad.
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La Quinta

Gallegos del Año, espejo de una sociedad con futuro
MÁS DE DOS MIL VIPS participan
esta tarde en la gran liturgia cívica
anual que son los premios Gallegos
del Año, instituidos en 1990 por Feliciano Barrera, ahora editor de honor
del Grupo Correo Gallego, para ser
punto de encuentro, y para presumir
de los hombres y mujeres que representan los valores de la Galicia que
trabaja por un futuro de progreso y
convivencia. Dos largas décadas después, el sueño de don Feliciano –que
continúa su familia a través de José
Luis y Fernando Barrera Morate, editor y presidente del consejo de administración, respectivamente– se ha
consolidado como la gran fiesta de
nuestra sociedad civil, en la que líde-

res de todos los sectores reconocen
con su aplauso los éxitos de un exclusivo grupo de gallegos instalados en la
excelencia. También los premiados de
este año hacen honor a un requisito
que es tradición y que le da todo su
sentido a los galardones: representan
a un país plural, a un país que cree en
el diálogo, a un país que valora el
esfuerzo solidario. Con María Emilia
Casas, primera mujer que presidió el
Tribunal Constitucional, se sentarán
en el escenario del Palacio de Congresos los catedráticos de la USC Jorge
Mira, María José Alonso y Enrique y
Carlos Gómez Reino; Helena Villar,
presidenta de la Fundación Rosalía de
Castro; Ramón Campos, productor

audiovisual; Felipa Jove, presidenta
da la Fundación María José Jove; la
Real Filharmonía de Galicia, que
cumple quince sonoros años; González Juanatey, jefe de Cardiología del
CHUS; Pablo Costa, arquitecto; Enrique Beotas, periodista; Abel Vázquez
Raña, empresario, y Menchu Lamas,
pintora. Forman todos ellos un arcoíris luminoso. Representan a la galleguidad que triunfa con trabajo e
inteligencia, sin esperar a que nadie
les regale nada. Con la suma de sus
valores, los Gallegos del Año lanzan a
Galicia entera, otra edición más, el
mensaje de que unidos todo es posible. Ellos hacen que esta Casa sienta
legítimo orgullo de su papel vertebra-

dor, de su esfuerzo por desactivar los
minifundismos localistas, de su
apuesta irrenunciable por el periodismo de calidad y comprometido con la
sociedad de la que es espejo. Luchar,
innovar y competir con limpieza y
responsabilidad son valores que Feliciano Barrera inyectó a los premios
cuando los creó, valores que el Grupo
Correo Gallego alimenta para que se
mantengan robustos y que la familia
Barrera custodia con su renovado
compromiso con Galicia. El de hoy es,
sin duda, uno de los días más hermosos del año, no solo para esta Casa
multimedia y sus catorce premiados,
sino para un país que no renuncia a
su sitio en el mundo. Con voz propia.

La Cámara escucha el clamor social

Los espíritus vulgares y la CdC

INDEMNIZACIONES En los tiempos que
corren e inmersos en plena precampaña electoral, no es lo habitual que
los tres grupos con representación
parlamentaria en el hemiciclo de O
Hórreo sean capaces de votar todos a
una. Pero ayer lograron hacer frente
común para pedir a los exdirectivos
de Novacaixagalicia la devolución de
las escandalosas indemnizaciones
que algunos cobraron antes de que la
caixa se hiciese banco. Populares,
socialistas y nacionalistas exigen proceder a la anulación o revocación de
los acuerdos del consejo de administración de NCG en virtud de los que se
aprobaron las indemnizaciones millonarias y reclaman además que el
cuantioso dinero se reintegre y pase a
formar parte del patrimonio de la caja
de ahorros para ser destinado a la

“Se asegura que este tipo
de construcciones solo
son posibles a través de
grandes consensos políticos y en etapas de bonanza económica. Puede
que sean importantes
factores que coadyuven a lograr esos retos,
pero no es menos cierto
que muchas de las grandes obras arquitectónicas que admiramos a lo
largo de los siglos ni se
hicieron en los plazos
previstos ni se ajustaron
a los costes iniciales, y
no por ello dejamos de
admirarlas. El devenir
de la historia se va construyendo sobre pilares
que representan retos
como el de la Cidade da
Cultura”. Lo decíamos
en nuestro editorial con
motivo de la inauguración de los dos primeros
edificios del Gaiás por
parte de los príncipes de
Asturias. Don Felipe, en
línea con lo que siempre
defendió este periódico,
habló aquel 11 de enero de 2011 de que estábamos ante el símbolo
de una nueva Galicia y,
recordaba el heredero de
la Corona española, que

adquisición de acciones de Novagalicia Banco. Los políticos gallegos han
sabido escuchar el clamor social contra las jubilaciones de oro que nos
han escandalizado a todos. La unanimidad lograda ayer es, por supuesto,
un gesto digno de aplaudir que, además, incluye una defensa a ultranza
de la Obra Social de NCG. Pero no
debe servir para escurrir responsabilidades. Acertadamente, y porque así
lo impuso el Partido Popular, el Parlamento decidió el martes posponer la
comisión de investigación sobre las
indemnizaciones para no interferir y
no dificultar la recapitalización de
Novagalicia. Indiscutiblemente, eso es
ahora lo prioritario para Galicia. Después vendrá lo otro, lo de pedir las
responsabilidades. Que habelas, seguro, hailas. Si no legales, morales.

Responsabilidad política

Negro sobre blanco

TASAS Como la crisis ha venido para
quedarse y los días de vino y rosas acabaron en la resaca de las arcas públicas, los concellos –de todos los signos
políticos, ojo– no ven otra opción que
la de ajustar las tasas a su coste real. Y
esto, que ya las familias y las empresas
hicieron hace meses, encorajina a los
partidos opositores, porque la ocasión
les viene al pelo. Por eso no está de
más exigirles un poco de responsabilidad, siquiera sea para que de una vez
la clase política abandone el liderazgo
del descrédito en la estima social.

COMUNICACIONES El presidente de
AENA, Lema Devesa, vino a dejar
bien patente la realidad actual del
aeropuerto de Lavacolla y las proyecciones de futuro que la nueva
terminal representa. Desde ahora
Galicia dispone de una plataforma
que debe desempeñar un papel fundamental no solo en las comunicaciones europeas, sino que hay que
pensar mucho más allá. Una verdad
negro sobre blanco que hay que
empezar a difundir por el bien de
toda la comunidad gallega.

las tres fuerzas políticas,
del PP al Bloque pasando por el PSdeG, habían
hecho suyo el proyecto
iniciado por Manuel Fraga, y muy bien dotado
económicamente durante el bipartito que presidía Pérez Touriño.
Hizo bien don Felipe
en recordar dos aspectos
sensibles en “una tierra
pródiga en hospitalidad,
generosidad y vitalidad
para potenciar un gran

La obra de Eisenman
en el Gaiás será la
gran aportación que
haga Galicia a la
arquitectura mundial
activo del patrimonio
cultural de España”: el
hecho de ser un proyecto
de, por y para toda Galicia y el esfuerzo de los
tres ejecutivos, tan distintos ideológicamente,
en defensa del Gaiás. La
altura de miras del príncipe de Asturias, cosmopolita como demuestran
los premios que llevan
su nombre, choca frontalmente con la visión
localista de algunos, de

“esos espíritus vulgares”
que, como decía el filósofo John Stuart Mill, son
incapaces de entender
este tipo de proyectos.
Esa es la gran diferencia. Desde EL CORREO
GALLEGO defenderemos el puerto exterior de
punta Langosteira como
apoyamos a la Muralla
de Lugo; nos alegramos
con los pasos adelante
de Citroën o Pescanova en Vigo; empujamos
para que Coren desde
Ourense conquiste los
mercados
internacionales; queremos que
Pontevedra sea un referente turístico, y sufrimos con Ferrol por no
poder construir buques
como antaño. Pensamos
en Galicia y por eso, ya
dejamos constancia de
ello, sabemos que este
aplazamiento “está iluminado por las luces de
la sensatez coyuntural”,
pero con la misma firmeza exigimos que se
ponga en valor la Cidade da Cultura y que se
complete la obra de Eisenman, que es la gran
aportación de Galicia a
la arquitectura mundial.
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Felipa Jove
pta. FundaCión MaRía José Jove

“Buscamos consolidar
los valores de María
José, trabajadora,
líder e implicada en
proyectos sociales”

Fotografía de familia de los galardonados mes a mes con los Gallegos del Año, durante la celebración de la gala de la vigésimo segunda edición

Los Gallegos del año, todo
un ejemplo para mirar
al futuro con optimismo
Su esfuerzo y compromiso con Galicia representan el mejor
aval para el futuro // Emotivo recuerdo a Antonio Castro
koro martínez
Santiago
Claro ejemplo de que, especialmente en tiempos difíciles como los actuales, es
en el trabajo sin descanso
de destacados profesionales como ellos donde reside
la clave para poder mirar al
futuro con optimismo, los
galardonados mes a mes
con los premios Gallegos
del Año del Grupo Correo
Gallego tuvieron ayer palabras de agradecimiento
por dicho reconocimiento,
así como para los equipos
con los que desempeñan
sus respectivas actividades
profesionales.
Distinguido en octubre,
el catedrático de Electromagnetismo y coordinador
del programa Conciencia,
Jorge Mira, explicó que a
través de esta iniciativa,
que cada año proporciona
la visita de varios premios
Nobel, “Galicia está a crear
un lobby entre a elite mundial máis exquisita, porque
esa xente marcha sendo
amiga de Galicia”.
Como presidenta de la
Fundación Rosalía de Castro, galardonada en noviembre, Helena Villar
Janeiro interpretó el pre-

mio como “homenaxe á
escritora que se converteu
nun dos símbolos de Galicia”, y anunció que “estamos a preparar unha
grande celebración do sesquicentenario da publicación de Cantares gallegos”
en 2013, para la que “facemos un chamamento de colaboración á xente de ben e
a todas as institucións”.
El productor y cofundador de Bambú Producciones Ramón Campos Suárez,
premiado en diciembre,
atribuyó a su mujer y a sus
hijas la fuerza que le permite soportar la morriña, y reconoció que “escribir estas
verbas de agradecemento
foi moito máis difícil que
calquera guión”.
Felipa Jove, presidenta
de la Fundación María José Jove y galardonada en
enero, indicó que a través
de dicha institución trabajan a favor de la infancia y
la discapacidad para “consolidar los valores de mi
hermana María José, una
mujer trabajadora, líder,
pero también madre dedicada e implicada en proyectos de carácter social”, y
recordó que también María
José fue premiada en 2001.
La Real Filharmonía de

“Galicia está a crear
un ‘lobby’ entre a elite
mundial máis exquisita”,
asegura Jorge Mira
La Fundación Rosalía
pide la colaboración
para el aniversario de
‘Cantares gallegos’

Galicia, que obtuvo el Gallegos del Año en febrero,
agradeció el premio ofreciendo la Sinfonía número
siete en la mayor, Opus noventa y dos (último movimiento), de Beethoven.
El galardonado en marzo, el jefe del servicio de
Cardiología del CHUS, Juan
Ramón González Juanatey,
definió el sistema sanitario
público como uno de los
mayores logros de nuestra
sociedad, y consideró necesario para garantizarlo “incorporar estrategias que
impliquen a los ciudadanos

saga de sabios

hermanos gómez-reino
Pertenecientes junto a su hermano Juan a una
•••
conocida saga de destacados catedráticos, Carlos y
Enrique Gómez-Reino agradecieron ayer su ingreso en el “podio de los Gallegos del Año, por el que
pasaron ilustres figuras de gallegas y gallegos a lo
largo de las ediciones anteriores”, aseguró el jurista; quien además tuvo “un recuerdo afectuoso para
Antonio Castro”, recientemente fallecido.
Por su parte, Carlos Gómez-Reino recurrió a
•••
su disciplina, la física, para jugar con sus límites, y

señaló que “ir al pasado es paradójico, salvo que me
convierta en un neutrino superlumínico para ir a
un lugar y volver antes de haber salido”.

para dar valor al acto médico, optimizar el consumo
de recursos no solo terapéuticos, sino también de
pruebas diagnósticas”.
El arquitecto Pablo Costa,
distinguido en abril, afirmó
que “falar de Compostela é
falar das inquedanzas dun
pobo, dos seus esforzos, da
síntese creadora das súas
xentes, como facho de identidade das culturas e intervencións que iluminan ao
país galego”.
María José Alonso Fernández, catedrática de Farmacoloxía, agradeció su
galardón de mayo considerando “qué sentimiento
más placentero puede haber que formar a jóvenes,
compartir ideas y trabajar en equipo”, y tuvo una
mención especial para su
mentor, José Luis Vila Jato, “que me guió desde los
inicios de mi tesis hace 30
años, depositó en mí su
confianza y me dio alas”.
El periodista Enrique
Beotas, premiado en junio,
señaló que “desde que tuve
uso de razón supe que Europa era mi destino, España mi patria y Galicia mi
matria”, y quiso dedicar su
distinción al editor de honor del Grupo Correo Gallego, Feliciano Barrera, a
quien definió como “un editor serio, honorable, trabajador y justo”.
Abel Vázquez Raña, empresario afincado en México y distinguido en julio,
recordó que “en 2000 tuve
un problema gravísimo de
salud, y gracias al doctor
Javier Pasín hoy estoy aquí,
encantado de la vida”.
La galardonada en agosto, la pintora Menchu Lamas, afirmó que “la pintura
y las artes visuales construyen un paisaje simbólico
que ayuda a definir las coordenadas de un país”.

J.R. Gzlez. Juanatey
JeFe de CaRdioLoXía deL Chus

“La crisis debe
obligarnos a diseñar
estrategias que
garanticen el sistema
sanitario público”

María José Alonso
CatedRátiCa de FaRMaCoLoXía

“Qué sentimiento
más placentero puede
haber que formar a
jóvenes y compartir
ideas”

Pablo Costa Buján
aRquiteCto

“Falar de Santiago é
falar das inquedanzas
e esforzos dun pobo,
da síntese creadora
das súas xentes”

Enrique Beotas
peRiodista

“Dedico la distinción
a un editor serio,
honorable, trabajador
y justo como
Feliciano Barrera”
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JORGE MIRA PÉREZ (OCTUBRE 2010)

FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO (NOVIEMBRE 2010)

El catedrático de Electromagnetismo de la USC, Jorge Mira Pérez, responsable del programa ConCiencia, fue nuestro Gallego del Año en octubre y recibió su trofeo de manos
del conselleiro de Industria, Javier Guerra Fernández.

La fundación que cuida del legado de la gran poetisa fue premiada en el mes de noviembre y Helena Villar Janeiro, su presidenta, se encargó de recoger el galardón que
le entregó Laura Seara Sobrado, la secretaria de Estado de Igualdad.

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA (FEBRERO 2011)

JUAN RAMÓN GONZÁLEZ JUANATEY (MARZO 2011)

Al cumplir el quince aniversario de su creación, y por su enorme calidad artística, la Real
Filharmonía de Galicia fue distinguida con uno de los premios. El conselleiro de Medio
Rural, Samuel Juárez Casado, se lo entregó a su director técnico, Oriol Roch Izard.

Uno de los cardiólogos más importantes de España, el doctor González Juanatey, se hizo acreedor al premio Gallego del Año en marzo de 2011. Fue el conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, quien se lo impuso.

ENRIQUE BEOTAS LÓPEZ (JUNIO 2011)

ABEL VÁZQUEZ RAÑA (JULIO 2011)

Este galardón recayó en un gallego de adopción, periodista de raza y comunicador reconocido, Enrique Beotas López. Nuestro editor, José Luis Barrera Morate, fue la persona que se encargó de darle el trofeo conmemorativo de este acto.

Era obligado que el mundo de la emigración tuviera también un reflejo en estos premios y nadie mejor que uno de los miembros de la familia Vázquez Raña para ser distinguido por el Grupo Correo Gallego. Alberto Núñez Feijóo con Abel Vázquez Raña.

O.J.D.: No hay datos
Monográfico
de El Correo Gallego.
VIERNES 28 de OCTUBRE de 2011
E.G.M.:
81000
Tarifa: 9072 €

Fecha:
28/10/2011
5
Sección:
ESPECIAL
especial
Páginas: 3-5
viernes 28 De octubre De 2011

gallegos del año

5

RAMÓN CAMPOS SÁEZ (DICIEMBRE 2010)

FELIPA JOVE SANTOS (ENERO 2011)

Uno de los más destacados productores audiovisuales de Galicia, el noiés Ramón Campos Sáez, también figura en la nómina de elegidos como Gallegos del Año. Aparece con
Fernando Barrera Morate, presidente de nuestro consejo de administración.

Su impagable labor a favor de los colectivos más desfavorecidos de Galicia al frente de
la fundación que lleva el nombre de su hermana María José, le valió a Felipa Jove Santos para ser galardonada. Se lo entregó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

PABLO COSTA BUJÁN (ABRIL 2011)

MARÍA JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ (MAYO 2011)

El conocido arquitecto Pablo Costa fue distinguido como Gallego del Año en el mes de
abril y el alcalde compostelano, Gerardo Conde Roa, le hizo entrega del merecido trofeo, una obra creada y realizada en los talleres de la joyería Jael.

Catedrática, investigadora y una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la
ciencia. María José Alonso, a quien le entregó el premio el conselleiro de Educación,
Jesús Vázquez Abad, recibió el reconocimiento de las redacciones de nuestro grupo.

MENCHU LAMAS (AGOSTO 2011)

ENRIQUE Y CARLOS GÓMEZ-REINO (SEPTIEMBRE 2011)

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, le hizo entrega a
Menchu Lamas, una de las mejores pintoras de Galicia, del premio correspondiente como Gallega del Año en el mes de agosto.

Los hermanos Gómez-Reino, catedráticos de reconocido prestigio y miembros de una saga que hacen
que la Universidade de Compostela sea más grande, fueron distinguidos como Gallegos del Año. Les
entregó sus premios el nuevo delegado del Gobierno, Manuel Pose Mesura.

O.J.D.: No hay datos
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Espectacular aspecto del Palacio de Congresos y Exposiciones con todos los asistentes en pie aplaudiendo a la Gallega del Año. En las primeras filas aparecen las personalidades

La elite empresarial
se vuelca en la gala
del Grupo correo
Los presidentes de Inveravante, de la patronal
gallega y AENA encabezaron una ilustre lista
s. cuiña
Santiago
En el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Santiago
se dieron cita los más importantes empresarios y financieros de la comunidad
gallega para asistir a la gala de entrega de premios
del Grupo Correo Gallego y
arropar a María Emilia Casas en su gran homenaje.
La elite empresarial estuvo representada por el
presidente de Inveravante Manuel Jove; Antonio
Fontenla, presidente de los
empresarios gallegos; el
presidente de AENA, Juan
Ignacio Lema Devesa; el director de Coren, Emilio Rial
Pais, y Tomás Pérez Vidal,
asesor; el director regional
de El Corte Inglés, Ricardo
Cabrera; Carlos Pérez, de
Eurolatón, y su mujer, Isabel Paulos; Luis Díaz López, delegado en Galicia de
Unión Fenosa; el director
general de Acciona, José
María Farto; José Ramón
García, director gerente de
Blusens; Alfonso Paz Andrade, consejero de Pescanova;
Luis Fernández Somoza,

presidente de Transportes
Azkar; el director gerente
de la Fundación Renfe, Jaime Barreiro; el director del
Club Financiero de Vigo,
Jesús Bahillo; el presidente
de Filmax, Julio Fernández;
el director de Feiraco, José
Luis Antuña; Valentín Armesto, director del Grupo
Puentes; Jesús Babío, director general del Grupo Jesús
Babío; José Castro Suárez,
presidente de Carrocerías
Castrosúa; José Antonio
Lobelle, propietario de Autos Lobelle; Rafael Cuiña,
gerente de Improtec Stones
2003; Roberto Díaz–Rincón,
presidente de Invertaresa;
José Domínguez Álvarez,
director de factorías Vulcano; José María Fonseca,
presidente de Bodegas Terras Gauda; Antonio García
González, director gerente
de Proxecta; José Mosquera, de Helvetia; Luis Antonio González, presidente
ejecutivo de Espina Obras
Hidráulicas; Mª Luz Rivas,
delegada de Obra Civil para
Galicia y Asturias de Sacyr;
Andrés Muntaner, director
general de Audasa; Juan
Manuel Vieites, secretario

general de Anfaco; Francisco Aréchaga, presidente
de la Cámara Mineira de
Galicia; Jesús Asorey, presidente de la Cámara de
Comercio de Santiago; Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho; Manuel
Caeiro Varela, consejero delegado de Talleres Caeiro; el
constructor Otero Pombo;
José Casal, de Casal Cotón,
y Xosé Antón Pérez Lema.
Entre los financieros cabe destacar a José L. Losada, director general del
Banco Gallego; José Conles,
director institucional de la
misma entidad; el director
regional del Banco Popular,
Manuel Castillo; Ramón Correa, director de Empresas
del Banco Sabadell; Pablo
Berdiel, director territorial
del Grupo Santander, y el
director de la Escuela de
Negocios Novacaixagalicia,
Eduardo García Erquiaga.
Fernando Barrera Morate, presidente del consejo
de administración de Editorial Compostela, estuvo
acompañado por el editor
José Luis Barrera y otros
miembros del consejo.
sregueira@elcorreogallego.es

La periodista Olga Vilar fue la encargada de conducir la gala de entrega de premios

GALARDONES Detalle del trofeo que recibieron los premiados y del pergamino

Joyería Jael diseñó el pergamino
y trofeos de todos los premiados
La prestigiosa joyería Jael volvió a encargarse de los diseños de los galardones entregados en la gala de los Gallegos del Año,
tanto el pergamino labrado en oro y plata
que recibió María Emilia Casas Baamonde
como los trofeos conmemorativos, de forma piramidal, para el resto de premiados.

La gala podrá verse en Correo TV hoy, viernes, a las 09.30, 14.00 y 20.00 horas; el sábado, a las 16.00 y 21.00 horas; y el domingo,
a las 16.30 y 20.00 horas. En nuestras webs
www.elcorreogallego.es y www.galiciahoxe.
com están colgadas todas las fotos de la gran
fiesta del Grupo Correo Gallego.

GALICIA.-María Emilia Casas recibe el premio 'Gallega del Año' que
otorga el Grupo Correo Gallego
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS) La primera mujer que presidió el Tribunal
Constitucional, María Emilia Casas, ha recibido este jueves el premio 'Gallega del Año', que otorga el
Grupo Correo Gallego, en el transcurso de una ceremonia en la cual también se entregaron los
galardones correspondientes a los gallegos designados como referentes de cada mes del año.
El jurado del premio que otorga el grupo de comunicación compostelano destacó de María Emilia Casas
que, además de haber sido la primera mujer en acceder a la alta magistratura del Estado, cuenta con
"amplia formación académica y humanística, elevada capacitación científica, espíritu perfeccionista" y es
"defensora del diálogo y el consenso". Asimismo, resaltó la "encendida defensa" que desde su puesto
hizo de la mujer ante la violencia machista.
En una ceremonia celebrada en el Palacio de Congresos de Santiago, también recibieron los galardones
de 'Gallegos del Mes' la Real Filharmonía de Galicia, en su 15 aniversario; la presidenta de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE; el empresario Abel Vázquez Raña; y la pintora Menchu
Lamas, entre otras personalidades destacadas como catedráticos, médicos, arquitectos o intelectuales. El
espíritu de estos premios, creados en el año 1990 por el editor de honor del Grupo Correo Gallego,
Feliciano Barrera, es reconocer a ejemplos de "laboriosidad, compromiso y excelencia" desde los más
variados ámbitos de la sociedad. Han sido entregados por personalidades como el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño; el presidente gallego, Alberto Núñez FEIJÓO; los conselleiros de Facenda, Medio
Rural, Economía, Medio Ambiente y Cultura; la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara; y el
alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, entre otros.
"MIL PRIMAVERAS MÁS" En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha puesto en valor el
trabajo que realiza el Grupo Correo Gallego al "rescatar de la discreción figuras, instituciones, logros que,
con el permiso de Álvaro Cunqueiro, garantizan mil primaveras más para Galicia".
También tuvo palabras para la galardonada, porque "ha sabido llevar con dignidad un cargo sometido a
todas las tormentas", en relación a la presidencia del Tribunal Constitucional, cuyo valor como "centinela
de la Carta Magna" ha calificado de "impagable".
"AUTONOMÍA" GALLEGA A renglón seguido, FEIJÓO ha relacionado "la autonomía de los territorios con
la fortaleza de su economía" y ha subrayado que "defender hoy el autogobierno gallego equivale a
defender una disciplina económica que no ponga en riesgo ni el presente ni el futuro".
Así, ha señalado que "la preservación de la autonomía ya no depende solamente de un Estatuto, sino
también de la fortaleza para adoptar decisiones no siempre gratas". "Los tiempos actuales demandan una
nueva cultura social, económica y política. Mucha gente se pregunta si estamos abocados a vivir peor.
No. Estamos obligados a gobernar diferente", ha sentenciado el presidente de la Xunta.

